
 
 

 
Tesina  

 

“El fotoperiodismo acorralado” 

 

 

Descripción del estado del fotoperiodismo en la Argentina a partir 

de los cambios que introdujo la tecnología digital y desarrollo de los 

desafíos que tienen las empresas periodísticas en la nueva era. 

Análisis de los diarios La Nación y Clarín. 

 

 

 

Alumna: María Paz Crotto 

Director/a de la Carrera de Periodismo: Prof. Lic. Erica Walter 

Tutora de la tesina: Prof. Lic. María Florencia Naudy 

Asesor metodológico: Prof. Leonardo Cozza 

Asignatura: Tesina 

Comisión: 2M-CLPE 

 

 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009 

pazcrotto@yahoo.com.ar 

4801-4894/ 54-153 266 6264 

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
       Y DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
LICENCIATURA EN PERIODISMO 



 2

Abstract 

La presente tesina se aproxima a una mirada crítica del estado del 

fotoperiodismo en la era digital a través del análisis de los diarios La Nación y Clarín 

desde que se generalizó el uso de los dispositivos digitales hasta la actualidad.  

La hipótesis del trabajo tiene como premisa probar que la evolución tecnológica 

en el desarrollo del fotoperiodismo introdujo cambios en la forma de documentar la 

realidad y amplió los requisitos que debe tener un fotoperiodista por las exigencias 

actuales de las empresas periodísticas. Además, se indagarán las particularidades que 

tiene la presente revolución tecnológica y se analizarán las consecuencias que tuvo la 

democratización de la fotografía en el modo de hacer fotoperiodismo. 

La metodología de la investigación se basa en el análisis de las entrevistas en 

profundidad a editores de ambos diarios, a seis fotoperiodistas que retrataron los hechos 

más relevantes de la última década del fotoperiodismo y a otros actores involucrados.  

 

Palabras clave: Fotoperiodismo - Tecnología digital - Desafíos - Multimedia. 
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“Usted tome las fotos, nosotros hacemos el resto”. 

                                                                                                           George Eastman 
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Introducción 

El tema principal de la tesina es el análisis del fotoperiodismo en la Argentina y 

la incidencia que la revolución digital tuvo en su práctica. La hipótesis del trabajo 

intentará demostrar que la evolución tecnológica no sólo introdujo cambios en la forma 

de documentar la realidad sino que también causó que se expandieran los requisitos que 

deben tener los fotoperiodistas en la era digital. Los objetivos principales del presente 

trabajo son describir el estado actual del fotoperiodismo en la Argentina y explicar las 

causas posibles que motivaron un descrédito de la fotografía de prensa.  

Con la creación de cámaras de fácil uso, el universo de la fotografía cambió 

radicalmente. La democratización de la fotografía está íntimamente relacionada al 

desarrollo de instrumentos tecnológicos de fácil uso. En este sentido, la omnipresencia 

de la fotografía en todos los órdenes de la vida social lleva a una pregunta ineludible: 

¿Cómo tratan las empresas periodísticas a la fotografía? ¿Lo hacen en servicio de la 

comunicación o fomentan un consumo desmedido y acrítico de imágenes?  

En el primer capítulo, se presenta un recorrido histórico acerca de la fotografía 

en general y del fotoperiodismo en particular teniendo en cuenta las distintas 

innovaciones técnicas que produjeron cambios en el lenguaje fotográfico. Desde la 

premisa insoslayable de que la fotografía es una disciplina fugaz y en estrecha relación 

con las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales del momento, se 

intenta describir cómo cambió la forma de hacer fotografías en los diarios a medida que 

la fotografía se insertó, paulatinamente, en los usos y costumbres de la sociedad. 

En el capítulo siguiente, se indaga acerca de los alcances de la definición de la 

fotografía como un índice, o sea, como un signo que mantiene una relación de conexión 

real con su referente. A partir de la fuerza que contiene una fotografía, más que otros 

medios de representación, se propone una reflexión acerca de los cambios que produce 

la digitalización y acerca de la forma en que nos relacionamos con el otro y con la 

Realidad a través de las imágenes.  

En el tercer y cuarto capítulo se busca definir un pronóstico del fotoperiodismo a 

partir de una mirada “desde afuera” y “desde adentro” de las empresas periodísticas. A 

través de las entrevistas a los editores de La Nación y Clarín, de editores de agencias 

periodísticas como Télam y Agence-Press, fotógrafos freelance reconocidos y la visión 

institucionalizada de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina se 



 7

proporciona una mirada holística de la forma en la que se practica el fotoperiodismo en 

la actualidad.  

En el capítulo siguiente, se propone una reflexión acerca de la posibilidad de 

utilizar las herramientas de la tecnología digital para constituir archivos fotográficos 

sostenibles. A través de la mirada de los jefes de archivo de La Nación y Clarín, se 

indaga acerca de las ventajas y desventajas de la nueva tecnología. Uno de los cambios 

más significativos de la nueva era es la extraordinaria cantidad de fotografías que 

realizan los fotoperiodistas por lo que no sólo es necesario indagar acerca de qué es útil 

guardar sino también qué capacidad física, virtual y afectiva tenemos para conservar el 

gran excedente de información que produce nuestra sociedad. 

El sexto capítulo propone un análisis de seis casos fotoperiodísticos que 

simbolizan distintos momentos significativos de la historia de la Argentina: las 

inundaciones en el Litoral en 1998, el estallido social el 20 de diciembre de 2001; los 

asesinatos de Kosteki y Santillán por parte de la Policía; el incendio en República 

Cromañón, la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005 y el voto no 

positivo de Julio Cobos en contra del proyecto de ley de retenciones móviles que 

impulsaba el Gobierno. Cada uno de los fotógrafos propone una mirada original acerca 

del fotoperiodismo y da cuenta de las secuelas que tiene la profesión luego de una 

década de estar atravesada por la tecnología digital. 

Seguidamente, se realiza una articulación de los casos a partir de las inquietudes 

en común que surgieron de las entrevistas con los fotoperiodistas. Hay una indagación 

particular acerca de las ventajas y desventajas de la tecnología digital en el trabajo 

diario. Sobre todo, se describen las tendencias en el fotoperiodismo, la relación 

conflictiva entre el diseño y la fotografía, la falta de comunicación entre la edición 

impresa y la edición online y la imperiosa necesidad de que los fotoperiodistas 

aprovechen las nuevas tecnologías para generar historias visuales con sentido completo.  

Por último, se desarrollan algunas propuestas para que las empresas periodísticas 

acepten el desafío de su época y le devuelvan a la fotografía el momento de oro que 

tuvo en la década de los noventa, teniendo en cuenta las particularidades que el tiempo 

presente exige.   
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 Capítulo 1) Marco de la fotografía periodística 

1.1) Breve reseña de la historia de la fotografía en la Argentina 

En 1974, la socióloga Gisèle Freund entendió exactamente qué implicaba la 

invención de la fotografía:  

“Todo gran descubrimiento técnico origina siempre crisis y 
catástrofes. Desaparecen los viejos oficios y surgen otros nuevos. Su 
nacimiento, en todo caso, significa progreso, aunque las actividades 
amenazadas por ellos se vean condenadas al naufragio”1. 

 
La historia del fotoperiodismo en la Argentina es sólo una parte de la historia de 

la fotografía. Los pasos que fue dando esta disciplina están en estrecha relación con los 

avances técnicos, pero definir a la historia de la fotografía como una seguidilla de 

descubrimientos tecnológicos es un reduccionismo. La fotografía está mediada por la 

historia, con las posibilidades de los fotógrafos de desenvolverse en un contexto social, 

cultural, económico y político específico. Atravesada por la historia, la fotografía 

construye su presente y diagrama pasos para su futuro 

Para realizar un recorrido posible, de los muchos que pueden encararse, se van a 

citar alternadamente cinco libros: Leyendo fotos y La fotografía en Argentina. Desde 

1840 a nuestros días de Sara Facio, La fotografía como documento social escrito en 

1974 por Gisèle Freund, La mujer y la fotografía de Alejandra Niedermaier y La 

fotografía en la Argentina (1840-189) de Juan Gómez. 

En ocasiones, se van a tomar de Andrea Cuarterolo, del reconocido archivo y 

miembro de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, los artículos El ojo 

de la historia, un siglo y medio de fotografía periodística argentina,  La muerte ilustre. 

Fotografía mortuoria de personajes públicos en el Río de la Plata y El retrato 

fotográfico en la Buenos Aires decimonónica, todos fueron facilitados por la autora y 

son de gran ayuda para la investigación. 

También se considerará la octava memoria del Congreso Nacional de Historia de 

la Fotografía, a cargo de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía que 

lideran Cuarterolo, Alexander y Roberto Ferrari. Por último, las entrevistas realizadas a 

Andrea Cuarterolo y a Abel Alexander nos darán un panorama específico acerca de sus 

opiniones con respecto a las distintas revoluciones que sacudieron a la fotografía. 

 

                                                 
1 Gisèle Freund, La fotografía como documento social, Barcelona, GG, 2004, p.356. 
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Desde que Nicéphore Niépce inventó la fotografía, en 1824, hasta la actualidad 

ha habido tantos cambios (al igual que sucedió en el cine) que se puede afirmar que la 

fotografía es una disciplina fugaz y en estrecha relación con las circunstancias sociales 

del momento. “Niépce realizó desesperados esfuerzos para imponer su idea. Sólo 

obtuvo fracasos y murió en la miseria. Hoy, poca es la gente que conoce su nombre, 

pero la fotografía, cuyo alcance él fue el primero en comprender, ha llegado a ser el 

lenguaje más corriente de nuestra civilización”2.  

El invento de la fotografía despertó rápidamente la atención de casi todos los 

medios sociales, pero sólo la burguesía podía enfrentar sus costos. No pasó mucho 

tiempo hasta que la óptica perfeccionara las cámaras y lograra, de a poco, construir un 

aparato de fácil uso y más económico: “La fotografía, en el mismo umbral de su 

desarrollo, cuando aún poseía una técnica muy primitiva, goza de un acabado artístico 

excepcional. A medida que se va produciendo ese desarrollo, asistimos a un deterioro 

que se agrava cada diez años”3. Esto tiene que ver directamente con la industrialización 

que trae una línea de cámaras más accesibles y que por ello son apropiadas por las 

personas con una reflexión distinta al del artista-fotógrafo. 

Luego de quince años de la invención de la fotografía, en Europa, el panorama 

había cambiado drásticamente. Con la industrialización, los periódicos incluían 

publicidad y folletines en sus páginas y también la literatura tuvo que adaptarse a ese 

público masivo. La burguesía acomodada hizo que “los artistas fotógrafos cedieran su 

sitio a los fotógrafos de oficio o se convirtieran ellos mismos en profesionales para 

quienes el tema de las ganancias prevalecía por encima del de la calidad4”. Como 

explica Freund, “en virtud de las leyes de la economía racionalizada, el mismo ser 

humano, con su trabajo debía ser sometido a la máquina, fenómeno que también 

comprobamos en la historia de la fotografía” 5.  

En la Argentina, las primeras referencias al daguerrotipo aparecen el 11 de 

marzo en La Gaceta Mercantil en el artículo “Física, explicación del daguerrotipo”, en 

la que se ofrecía poca información novedosa acerca de la técnica6. En nuestra país, el 

descubrimiento llegó tarde: recién el 28 de agosto de 1843 se puede situar casi 

exactamente el inicio de la fotografía. Ya en junio, el daguerrotipista estadounidense 

                                                 
2 Ídem, p. 187. 
3 Ídem, p.36. 
4 Ídem.  
5 Ídem, p.47. 
6 Juan Gómez, La fotografía en la Argentina (1840-1899), Buenos Aires, Abadía Editora, 1986, p.37. 
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John Elliot había publicado un aviso en el diario La Gaceta Mercantil en el que 

informaba:  

“El Sr. Elliot tiene el honor de anunciar al respetable público de 
Buenos Aires que acaba  de llegar de los Estados Unidos provisto de todas 
las máquinas perfeccionadas del daguerrotipo, y se halla en el caso de 
ofrecer sus servicios en el empeño de todo lo correspondiente a este 
admirable arte, sacando con suma brevedad y exactitud los retratos de las 
personas que gusten honrarle con su confianza y tengan a bien concurrir a la 
Recova Nueva, en los altos nº 56, Plaza de la Victoria desde el lunes 
próximo 26 en que dará principio a sus trabajos”7. 

  

También en 1843, el pionero Gregorio Ibarra  poseía el “primer estudio 

fotográfico establecido en Buenos Aires”8. Ibarra junto a Florencio Varela son 

considerados los primeros aficionados argentinos. Se toma a la década del 40 como 

punto de partida de la llegada de la fotografía a Latinoamérica. También en el país, el 

fotógrafo-oficio reemplazó al artista y comenzó a ofrecer sus servicios a un costo 

menor, aunque todavía limitado a las clases más adineradas. La fotografía comienza 

mostrando la naturaleza, luego, aparecen las postales y, finalmente, se inserta en las 

revistas.  

Los usos son extensos: álbumes de vistas, aplicaciones antropológicas, médicas 

y policiales. Ya en 1857, el daguerrotipo se muda al interior, debido a la decadencia que 

tenía en Buenos Aires por los avances técnicos. “Hasta 1858,  no se había hablado entre 

nosotros de la fotografía sobre vidrio, pese a que en Europa y los Estados Unidos se 

había popularizado enormemente. Por rara ironía, aquí había llegado primero la 

fotografía en papel9”. Estos ambrositos fueron muy utilizados y tuvieron vigencia 

durante un largo período.  

En 1850, Adolfo Alexander, el tatarabuelo de Abel Alexander, ya realizaba 

retratos mortuorios en Mendoza. Alexander especifica que la mortalidad infantil era 

altísima y, en ese caso, se llevaba a los niños al estudio. En cambio, si se trataba de un 

adulto, el fotógrafo se trasladaba a la casa de la familia. Esta práctica, tan común en 

aquella época, se ha perdido en la actualidad, excepto para las figuras públicas: 

“Hoy en día cualquier persona nace, vive y muerte y le sacaron 250 
mil fotos. Pero, antiguamente, vos estabas enferma de muerte y de pronto 
toda tu familia se daba cuenta que de vos no había una sola foto, que te 

                                                 
7 Ídem, p.39. 
8 Ídem, p.38. 
9 Ídem, p.58. 
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morías y no había la imagen que recordara al ser querido. Ahí hay que 
llamar urgentemente al fotógrafo10”.  

 

En 1860, surge una nueva manera de expresar los lazos familiares a través del 

álbum fotográfico, a partir de la irrupción de la carte-de-visite, que era exhibido en el 

salón del hogar burgués “para curiosidad del visitante, el álbum era el objeto para 

presumir, para mostrar a los demás los logros y triunfos de la familia11”. Cuarterolo 

afirma que en el siglo XIX la burguesía construyó cuidadosamente una imagen de sí 

misma aunque se situara como objetiva y fiel:  

“La aparente paradoja es que la misma clase que le confirió ese valor 
de verdad fue la que manipuló el retrato para representarse de una manera 
acorde a sus propios valores e ideologías. Pero fue justamente esa confianza 
en la fidelidad del nuevo proceso la que alentó esa utilización de la 
fotografía12”. 

 

Más tarde, como en todo el mundo, no importarán las discusiones en torno a si la 

fotografía es o no un arte, porque lo revolucionario pasaba por otro lugar: el de 

participar  en el mundo de las personas. Una de sus acogidas más significativas y que 

marcó un cambio abrupto fue su aparición en los periódicos: 

“La mecanización de la producción, el invento de la placa seca al 
gelatina-bromuro que permite el uso de placas preparadas de antemano 
(1871), el perfeccionamiento de los objetivos (los primeros anastigmáticos 
se construyen en 1884), la película en rollos (1872) y más tarde por 
belinografía, abrieron el camino a la fotografía de prensa”13.  

 
Aunque estos avances técnicos llegaron retrasados (algunos menos que otros), 

los cambios que suscitaron fueron los mismos. Un mundo más amplio a la realidad 

cotidiana empezó a ser accesible a las masas, que se vieron fascinadas por los 

conocimientos nuevos que descubrían en las imágenes. El éxito de la fotografía estaba 

en estrecha relación con la concepción antropocéntrica de la modernidad: “Si bien la 

necesidad de retratarse existe desde la Antigüedad, surge en el hombre, durante el siglo 

XIX, una fuerte necesidad de individuación, de contemplarse a sí mismo y de que los 

hijos pudiesen conservar esa imagen para siempre14”.  

                                                 
10 Abel Alexander, La historia de la fotografía en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
11 Andrea Cuarterolo, El retrato fotográfico en la Buenos Aires decimonónica. La burguesía se 
representa a sí misma, Varia Historia, Belo Horizonte, vol 22, nº35, Enero/Junio 2006, p.48.  
12 Ídem, p.53 
13 Gisèle Freund, Op.cit, p.95. 
14 Alejandra Niedermaier, La mujer y la fotografía. Una imagen espejada de autoconstrucción y 
construcción de la historia, Buenos Aires, Leviatán, 2008, p.23. 
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También, a través de la prensa, comienzan la manipulación y la propaganda más 

exacerbadas. En un principio, las fotografías son aisladas y están acompañadas de una 

gran cantidad de texto, hasta que, de a poco, la importancia de las imágenes es tal que se 

convierten ellas mismas en la historia. Sara Facio explica que tanto la fotografía como 

la historia habían cambiado en el país y que los códigos eran otros:  

“La fotografía sobre papel aportaba rapidez y proximidad con los 
hechos cotidianos. La sociedad comprometida con una política más 
democrática y activa tenía otros objetivos. Se puede afirmar que a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX comienza a escribirse la historia de la 
Argentina también de manera gráfica”15.  

 
Niedermaier coincide con Facio y agrega:  

“La fotografía inserta en diversos periódicos y revistas contribuye a 
la construcción de un modelo de imagen de un ciudadano burgués. Algunas 
publicaciones atraen específicamente a públicos femeninos y propician la 
construcción de nuevas identidades visuales. Identidades que muestran su 
participación en los procesos de modernización de los países 
latinoamericanos”16.  

 

Según el censo de 1869, la información estadística contabiliza un total de 133 

profesionales fotógrafos en Buenos Aires, 14 en Santa Fe y Entre Ríos, 11 en Córdoba,  

Corrientes tenía 9 y en Salta sólo había 317. Al igual que en Europa, la fotografía 

comienza a traspasar sus límites: de ser manejada de manera profesional en un estudio 

pasa a los aficionados y, por último, se mete en la prensa.  

En 1889, se funda Caras y Caretas y desde ese momento las revistas van a ser el 

terreno de la fotografía durante mucho tiempo:  

“Los reportajes fotográficos eran impactantes en Caras y Caretas, 
donde no escatimaban esfuerzos para hacer reconstrucciones de hechos 
violentos –tal como el asesinato del diputado Enzo Bordabehere en el 
Congreso de la Nación en 1922- o bien el comienzo de las fotonovelas, 
producciones fotográficas ilustrando textos de conocidos escritores18”.  

 

También, en 1889, se publica Memorias de un viejo de Vicente Quesada, que 

comentaba: 

“(…) en los numerosísimos establecimientos fotográficos en toda la 
capital, al extremo de que no hay calle ni barrio de extramuros en la que 
falte uno o muchos (…) y en las puertas de los mismos, en perpetua y 

                                                 
15 Sara Facio, La fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros días, Buenos Aires, La Azotea 
Editorial, 2008, p.31. 
16 Alejandra Niedermaier, Op.cit., p.151. 
17 Ídem, p.69. 
18 Sara Facio, Op.cit., p.65. 
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gratuita exhibición, todo el prójimo, cualquiera sea su edad y el sexo pero 
que se ha fotografiado allí mismo. Se ven retratos no sólo en las vidrieras, 
sino hasta en las cajas de fósforos. Es tan grande, general y conocido el 
contagio nervioso fotográfico, que un amigo mío pretende coleccionar 
fotografías de señoras y señoritas más lindas para mostrarlas en el extranjero 
como medio de propaganda a favor de la cultura y la elegancia de Buenos 
Aires”19. 

 

El 15 de octubre de 1871, se realiza en Córdoba la Primera Exposición Nacional 

que incluye el rubro Colecciones Fotográficas. El portugués Christiano Junior (1830-

1902) presentó la obra titulada Vistas y Costumbres de la República Argentina por la 

que ganó el Primer Premio Medalla de Oro. Después, triunfa en la Exposición Científica 

de Buenos Aires en 1876 y expresa: “La República Argentina, monumental y artística 

no es conocida. Este es principalmente el propósito que me induce a formar una serie de 

libros para los cuales reclamo la protección del público argentino20”. 

En 1874, la publicidad comienza a emplear el dibujo, el grabado y la fotografía. 

La primera empresa en hacerlo es Bagley. Más tarde, la fotografía se utilizó, en la 

década del ´80, en la llamada Campaña del Desierto, lo que demuestra el grado de 

penetración que tenía la fotografía en nuestro país. Esta tarea fue llevada a cabo por 

Antonio Pozzo y por su ayudante Alfredo Bracco. También la industria gráfica local 

comprendió el valor de la fotografía como elemento indispensable para ilustrar los 

textos: P. Groppo instala en 1885 el primer taller de fotograbados21.  

En 1880, nació Fernando Paillet, considerado por Facio como “el primer 

humanista de la fotografía argentina”. Las imágenes que realizó en el pueblo Esperanza 

nos transmiten cómo vivía la gente del lugar. Desafortunadamente, el Atget22 argentino 

“ante el desconocimiento de su obra” destruyó el ochenta por ciento de su material 

fotográfico y prohibió la utilización de una parte de su archivo aún después de su 

muerte23. 

El 29 de abril de 1889, se formó la Sociedad Fotográfica Argentina de 

Aficionados en la casa de Francisco Ayerza. Esta asociación organizó distintas 

exposiciones de gran valor documental para la actualidad entre las que se encuentran las 

vistas de la Ciudad de Buenos Aires de 1897. 

                                                 
19 Alejandra Niedermaier, Op.cit., p.26. 
20 Juan Gómez, Op.cit., p.92. 
21 Ídem, p.109. 
22 Eugene Atget (1857-1927) fue un fotógrafo francés que, actualmente, es considerado como uno de los 
grandes de la historia de la fotografía, particularmente por sus imágenes documentales de París. 
23 Sara Facio, Leyendo fotos, Buenos Aires, La Azotea Editorial, 2002, p.25. 
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 Con respecto a la prensa, los suplementos dominicales de los diarios La Nación 

y La Prensa también exploraban, gradualmente, el campo de las imágenes: “Esas 

páginas en sepia, que se esperaban los domingos, formaron parte de la vida cultural de 

Buenos Aires y del país durante décadas24”. De a poco, la fotografía se hace 

omnipresente en la vida de las personas y comienza a ser cada vez más demandada.  

En septiembre de 1893, aparece en Buenos Aires el primer número de la Revista 

Fotográfica Ilustrada del Río de la Plata, editada por Enrique Lapague y Cía. “El 

propósito de sus editores era sin duda, encarar la fotografía a nivel masivo y 

eminentemente práctico, para ello, incluían artículos dedicados a los noveles fotógrafos 

originarios de Francia en su mayoría”25, explica Juan Gómez.  

En 1895, el Censo Nacional de Fotógrafos da cuenta de un total de 101 

fotógrafos varones argentinos, 4 mujeres, 360 fotógrafos varones extranjeros y 8 

mujeres. Un total de 473 fotógrafos en todo el país26. Casi veinte años después, en el 

censo de 1914, hay 619 fotógrafos argentinos registrados (de los cuales 20 son mujeres) 

y 1.172 extranjeros (33 mujeres). En total, hay 1.791 varones que trabajan en fotografía 

y 53 mujeres. “Las diferentes modificaciones en los distintos códigos civiles de los 

países latinoamericanos implican una importante evolución en las posibilidades 

económicas y de reconocimiento de la capacidad intelectual de la mujer27”, explica 

Niedermaier. En el censo realizado en 1869, había 133 fotógrafos; en 1895, existían 473 

y, en 1914, se contabilizaba un total de 1884 fotógrafos.  

En las primeras décadas luego del invento de la fotografía, el elevado precio que 

significaba realizar un retrato, hizo que la fotografía tuviera un lugar reservado en las 

clases acomodadas, que perpetuaban los valores de la élite y mantenían la imagen que 

construían de sí mimos para la posteridad. En 1884, a partir de la sanción de la ley de 

enseñanza obligatoria, gratuita y laica (conocida como la ley 1420), el porcentaje de 

iletrados comenzó a bajar y muchos hábitos exclusivos de la élite empezarán a ser 

tomados por las clases emergentes.  

La costumbre de fotografiarse con libros, periódicos y cartas pasó a las clases 

menos acomodadas, que obtenían sus  retratos en papel, un proceso fotográfico mucho 

más barato y accesible: “Se convirtió en  una suerte de cliché y fue también imitada por 

                                                 
24 Gisèle Freund, Op.cit., p.46. 
25 Juan Gómez, Op.cit., p.128. 
26 Ídem, p.136. 
27 Alejandra Niedermaier, Op.cit., p.70. 
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las nuevas clases que accedían a la educación y que tomaban como modelos los usos y 

costumbres de la tradicional burguesía28”, afirma Cuarterolo.  

En 1920, en un marco en el que se asocia a los aficionados al arte fotográfico, se 

inauguró la Primera Exposición Nacional de Fotografía Artística en Rosario29. Un año 

después, apareció Correo Fotográfico Sudamericano, una revista especializada dirigida 

por Alejandro del Conte y que, según Facio, se puede calificar como “la mejor de su 

género”30.  En 1935, Grete Stern y Horacio Coppola realizan una exposición en la 

Editorial Sur. Treinta años más tarde, la pionera en fotografía recibió una beca del 

Fondo Nacional de las Artes, que utilizó para mostrar la tremenda situación en la que se 

encontraban las comunidades del norte de la Argentina. Este material tiene en la 

actualidad un gran valor documental. 

En 1926, apareció la Leica de 35 milímetros, creada por el alemán Oskar 

Barnak, que cambiará al mundo de la fotografía y, fundamentalmente, al 

fotoperiodismo. Era una cámara rápida necesaria para esos momentos tan 

convulsionados. 

“La prensa fue -como nunca antes- el espejo de los vaivenes de las 
sociedades. Todos los estudios de fotografía –con Witcomb como ejemplo- 
se convirtieron en agentes de fotos de noticias enviando a sus operadores 
por todo el país para registrar los acontecimientos: terremotos, accidentes, 
conmemoraciones oficiales, asesinatos o grandiosas inauguraciones. Ellos 
fueron los proveedores gráficos de la prensa. También, muy tímidamente, 
comenzaron a realizarse reportajes fotográficos, acompañados de pequeños 
epígrafes que transmitían una visión humanista de la sociedad”31.  

 

También, en 1926, se lanzó el diario El Mundo, de la editorial Haynes, que 

publicaba fotografías a gran tamaño y acompañadas de epígrafes. Cinco años más tarde 

surge Noticias Gráficas que, según Facio, tendrá su apogeo al iniciarse la Segunda 

Guerra Mundial. Además de la revista Caras y Caretas (1889), aparecen El Hogar 

(editorial Haynes) y Atlántida (1918), El Gráfico (1919, de la editorial Constancio C. 

Vigil), y Para Ti (1922, editorial Vigil). 

Sara Facio relata en La fotografía de la Argentina que cuando murió Carlos 

Gardel la gente salió masivamente a las calles: “El suceso es registrado por la fotografía 

                                                 
28 Andrea Cuarterolo, El retrato fotográfico en la Buenos Aires decimonónica. La burguesía se 
representa a sí misma, Varia Historia, Belo Horizonte, vol 22, nº35, Enero/Junio 2006, p.39.  
29 Sara Facio, Op.cit., p.19. 
30 Alejandra Niedermaier, Op.cit., p.128. 
31 Sara Facio, La fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros días, Buenos Aires, La Azotea 
Editorial, 2008, p.66. 
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periodística en un despliegue jamás visto. Se editaron suplementos especiales para 

documentar el hecho que desbordó todas las previsiones”32.  

En 1936, Héctor Y. Faíta funda Fotocámara, revista mensual para el aficionado 

que para Facio “será el referente obligado del mundo fotográfico hasta pasada la década 

del 6033”. Además, el 18 de noviembre de ese año en el diario La Prensa se funda el 

Foto Club Argentino. Un año después, se comenzará a dar uno de los saltos más 

importantes para la historia de la fotografía en la Argentina: la llegada de la película de 

color a Montevideo, Uruguay. Al principio, era muy difícil utilizar estos rollos por la 

imposibilidad de encontrar los químicos adecuados. Luego de la Segunda Guerra 

Mundial, Agfa Argentina importó películas color “pero como no había laboratorios en 

el país, su gerente Schmidt viajaba todas las semanas a Montevideo para llevar películas 

a revelar y retirar las de la semana anterior. No era mucha cantidad porque los 

aficionados preferían el Kodachrome, que se revelaba en los Estados Unidos34”.  

En 1942, fue Juan Di Sandro quien obtuvo de manos del presidente Ramón 

Castillo el Primer Premio del Salón de Fotografía Periodística en el Círculo de La 

Prensa. Durante la década del ´50, hace su aparición Lisl Steiner, que Facio remarca 

como de gran importancia ya que “era insólita la presencia femenina en el ámbito del 

fotorreportaje”. La fotógrafa trabajaría para grandes empresas periodísticas locales y del 

exterior35.  

En la década siguiente, la fotografía tomaría una tendencia humanista, según la 

autora, quien reconoce que, a pesar de las presiones del poder político, los fotógrafos 

realizaban sus proyectos36. En estos años, la Argentina atravesó un momento de 

expansión ya que aparecieron varias publicaciones especializadas en fotografía y los 

principales diarios le otorgaron un espacio mayor a las imágenes.  

En 1963, Miguel Pistone creó la revista Fotografía Universal y tres años más 

tarde lanzó Fotomundo. En el diario La Nación, Alicia D´Amico y Sara Facio estaban a 

cargo de Tiempo de Fotografía que salió desde 1966 hasta 1974. También el diario La 

Prensa publicaba una sección a cargo de Jaime Giralt Font que tras su fallecimiento 

tomó Liliana Fariña. Sara Facio resalta este momento:  

                                                 
32 Ídem, p.67. 
33 Ídem, p.47. 
34 Francisco Tastás Moreno, “La fotografía en color”, Revista Fotomundo. Disponible en: 
www.fotomundo.com/nota.php?id=781 Consultado el 14 de mayo de 2009. 
35 Sara Facio, Op.cit., p.74. 
36 Ídem, p.98. 
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“Con criterio dinámico y mayor espacio, la periodista amplió la 
sección, dándole importancia a la fotografía en general, e incluyendo 
grandes reportajes –quizás como nunca antes en un diario- a fotógrafos, 
editores y empresarios, y eventos del interior del país”37.  

 
El boom de la fotografía deportiva, anota Facio, fue durante el gobierno de 

Domingo Perón: “Tiene un protagonismo esencial en todos los periódicos y en las 

revistas especializadas que se multiplican. Reinan el fútbol, el box, el automovilismo y 

las carreras de caballo”38.  

Sara Facio aclara que el terrorismo de Estado no comenzó en 1976 sino diez 

años antes cuando el general Juan Carlos Onganía tomó el poder luego del período 

constitucional de Arturo Illia. Los dictadores serán conocidos por la fuerte censura a la 

fotografía y Onganía no sería la excepción. Facio expone dos ejemplos de esta censura: 

la primera, cuando se prohibió una exposición de fotografías en el Museo de Arte 

Moderno porque el escritor Julio Cortázar era el autor del texto del libro Buenos Aires 

Buenos Aires; la segunda, cuando se cerró el Instituto Di Tella. 

Tomás Eloy Martínez recuerda al Di Tella como uno de los dos fenómenos 

culturales “que permitieron que la Argentina, sofocada por golpes militares de 

fundamentalismo casi medieval, respirara algunas brisas de la vanguardia de los años 

6039”. El otro caso significativo es el de Primera Plana, que alrededor de mediados de 

1964 bajo la dirección de Jacobo Timmerman “impuso nuevas costumbres, descubrió a 

los nuevos talentos de la literatura, la música,  la pintura y hasta influyó sobre la moda, 

el habla y la sexualidad40”. Primera Plana fue clausurada en julio de 1969 y el Di Tella 

estuvo censurado de distintas maneras hasta que cerró en mayo de 1970. 

También la fotografía, en tiempos de Isabel Perón, provocó gran conmoción 

cuando el fotógrafo César Cichero la retrató mientras pronunciaba un discurso en la 

CGT rodeada de ministros y gremialistas que le hacían gestos burlones. “En todo caso –

especifica Sarlo- su circulación por el mundo entero pudo considerarse como un aporte 

más a la repulsa que generaba el régimen41”. 

Durante la última dictadura militar, que comenzó el 24 de marzo de 1976, los 

tiempos para la fotografía iban a ser cada vez más difíciles. En 1979, Alicia D´Amico, 

                                                 
37 Ídem, p.50. 
38 Ídem, p.71. 
39 Tomás Eloy Martínez, “Historias del Di Tella”, Diario La Nación, 1 de abril de 2009. Disponible en 
Internet en: www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=896009 . Consultado el 14 de mayo de 2009. 
40 Ídem.  
41 Sara Facio, Op.cit., p.107. 
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Eduardo Comesaña, Andy Goldstein, Sara Facio, Annemarie Heinrich, María Cristina 

Orive y Juan Travnik fundaron el Consejo Argentino de Fotografía. Facio recuerda los 

duros momentos: 

“Era una cruzada para la CAF reafirmar en todos los frentes la 
fotografía como medio de expresión –más allá de la profesión o el hobby- 
con total libertad y, por sobretodo de mujeres y varones independientes, sin 
compromisos políticos, partidarios o empresariales. Había que crear 
modelos y ejemplos para una comunidad aislada y reprimida, alejada del 
pensamiento cultural contemporáneo”42.  

 
Facio explica que cualquiera que sacara una foto se convertía en un sospechoso: 

“Lo grave no fue que se derogó el derecho constitucional de trabajar libremente; 

también se impidió circular con cámaras y lo que fue más grave, se trató de impedir 

expresarse a través de las imágenes y, por ende, pensar en imágenes”43. Y agrega: 

“Entre 1976 y 1982 el terror fue general y la gran tarea del Consejo Argentino de 

Fotografía fue estimular a los fotógrafos e inducirlos a no temer fotografiarlo todo”44.  

La censura, para que fuera total, debía aplicarse severamente a las imágenes. 

Durante la Guerra de Malvinas, el periodismo gráfico nacional no tuvo la oportunidad 

de desplegarse y sólo quedaron las imágenes de Rafael Wollman que se encontraba en 

el lugar de los hechos para tomar fotografías de la fauna y la flora.  

Para ver fotografías de la guerra hay que revisar los archivos europeos, 

aceptando que no existe una mirada nacional de la tragedia. Mucho tiempo después, dos 

fotógrafos argentinos trataron de revertir esta situación: Juan Travnik con Malvinas. 

Retratos y paisajes de guerra en 2008 y Eduardo Longoni con Malvinas, 25 años, un 

especial que salió publicado en Clarín en 2007. 

La violencia desatada en las dictaduras latinoamericanas atraía la mirada de la 

prensa internacional, que mandaba a reporteros y fotógrafos para cubrir los 

acontecimientos. Durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, se prohibió por 

decreto a los medios locales que publicaran información que les brindaran las agencias 

extranjeras. La fotógrafa María Cristina Orive, según Facio, fue una visionaria ya que 

formó antes de la prohibición un equipo internacional que cubría a Uruguay, Chile y la 

Argentina, que inspiró a la formación de otras agencias45. Luego será el momento del 

nacimiento de las primeras agencias de noticias nacionales: Noticias Argentinas (NA), 
                                                 
42 Ídem, p.60. 
43 Sara Facio, Leyendo fotos, Buenos Aires, La Azotea Editorial, 2002, p.40. 
44 Ídem, p.45. 
45 Sara Facio, La fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros días, Buenos Aires, La Azotea 
Editorial, 2002, p.106. 
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Diarios y Noticias (DyN), SIGLA (Servicio Informativo Gráfico Latino Americano) e 

ILA (Imagen Latino Americana).  

Hubo fotógrafos que dejaron el país, como Carlos Bosch, muchos fueron 

funcionales a la dictadura militar y otros trabajaron en la documentación de ese período 

e intentaron buscar espacios de comunicación.  

“En la dirigencia periodística hubo una clara división de aguas. Los 
fotógrafos tradicionales siguieron con su rutina, dejando que la línea 
editorial eligiera las fotos “aprobadas”, mientras que los fotógrafos 
políticamente comprometidos trabajaron para publicaciones de clara 
militancia, como el diario Noticias o la revista El Descamisado46”, aclara 
Facio.  

 
En 1980, se cayó una avioneta y murieron tres fotógrafos del diario Crítica: 

Víctor Hernández, Nemesio Luján Sánchez y Alberto Rodríguez. Un año después, la 

Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina les realizó un homenaje 

mediante una exposición en el Centro de Residentes Azuleños en Buenos Aires en el 

barrio de San Telmo. Facio recuerda: 

“Por primera vez en años se podía ver, después de tanto lavado de 
cerebro, imágenes que al poder le resultaban “malas palabras”. Allí estaban 
las Madres de Plaza de Mayo; el hacinamiento en las villas miseria dentro 
de la misma ciudad, la desnutrición infantil, en el país donde se había creado 
el eslogan “los únicos privilegiados son los niños”… y, lo más llamativo, 
fotos de personajes del gobierno en actitudes críticas y hasta ridículas”47. 

 

Los fotógrafos que Facio resalta de aquellas muestras son: Silvio Zuccheri, 

Eduardo Longoni, Tito La Penna, Marcelo Ranea, Adriana Lestido, como Isabel Ardió, 

Rafael Calviño, Diego Goldberg, Tony Valdéz, Eduardo Frías, Eduardo Bottaro, 

Ricardo Cárcova, Cristina Fraire, Daniel Merle. 

Luego de los años violentos de la dictadura militar, sobrevino una etapa de 

creciente producción y exhibición de fotografías. En 1982, Sara Facio consideraba que 

la fotografía argentina era una víctima porque era desconocida en el país y en el mundo: 

“A 150 años del descubrimiento, en ningún tratado, estudio, historia o enciclopedia 

editada en Europa hasta hace un lustro, figura, no digamos un fotógrafo argentino, sino 

un fotógrafo de América Latina”48. Esta sentencia ha perdido un poco de validez en la 

actualidad.  

                                                 
46 Ídem, p.107. 
47 Sara Facio, Leyendo fotos, Buenos Aires, La Azotea Editorial, 2002, p.47. 
48Ídem, p.47. 
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Abel Alexander coincide en parte con este eurocentrismo ya que, si bien la 

Argentina tiene una conformación inmigratoria que lo diferencia de algunos países de 

América Latina, “estamos al sur de América del Sur”. Por ello, la fotografía argentina se 

desconoce. Y aclara:  

“La historia de la fotografía en el mundo es una disciplina reciente, 
en realidad empieza cuando se conmemora el centenario de la fotografía en 
1939. Ahí es cuando surgen los primeros grandes ensayos acerca de la 
historia de la fotografía a nivel mundial. Y, por supuesto, estos autores 
escriben desde los países centrales, desde Europa y desde Estados Unidos. 
Porque, si bien el invento fue francés-inglés, el país que adoptó y lo hizo 
como un acto propio fue los Estados Unidos, por lo cual toda la historia de 
la fotografía se escribió desde y por europeos y norteamericanos49”. 

 

Otro punto de interés que marca Alexander es que en los circuitos de enseñanza 

fotográfica aún se utiliza a los grandes maestros de la fotografía mundial y no se toman 

en cuenta a los argentinos que “a lo mejor no están al nivel de aquellos grandes 

maestros, pero tampoco están demasiado lejos y son nuestros. No es un chauvinismo 

pero hay que integrar un poco a las grandes figuras de la fotografía argentina50”. 

Con la vuelta a la democracia, hubo una explosión de la fotografía: “Era natural, 

explicable y bienvenida tanta euforia. La contenida necesidad de comunicarse, de 

mostrar, de ver, hacía tolerable el desborde. Sin embargo, pasada la catarsis, se esperaba 

una pausa, una reflexión que como vemos no se ha producido”51.  

“Esa democracia liberó a los mejores reporteros de la obligación de buscar la 

noticia del día para dedicarse en profundidad a reportajes con temas afines a sus 

sentimientos52”, opina Facio. La autora recuerda un episodio triste de esta época, 

cuando se presentó una convocatoria en el Teatro Abierto para presentar obras sin 

censura previa. Este acontecimiento, que marcaba un quiebre con respecto al período 

anterior, terminó en un atentado que destruyó la sala. De todas maneras, “la reprobación 

del hecho y el apoyo del público y de los medios culturales fue total, y estimulante por 

su solidaridad53”. 

“La política cultural de Raúl Ricardo Alfonsín fue abrir las puertas a todo aquel 

que quisiera mostrar su creación. Cobraron vida los espacios oficiales hasta entonces 

                                                 
49 Abel Alexander, La historia de la fotografía en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
50 Ídem.  
51 Sara Facio, Op,cit., p.184. 
52 Ídem.  
53 Sara Facio, La fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros días, Buenos Aires, La Azotea 
Editorial, 2008, p.109. 
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vacíos de gente y de contenido54”, enfatiza Facio. Desde la década del ´80 a nuestros 

días, ha habido un fuerte interés en la fotografía tanto en su faceta netamente artística 

como en su mayor preponderancia en los periódicos. Cada vez hay más personas que se 

dedican a la fotografía y que estudian en las numerosas escuelas especializadas.  

También los museos han incorporado salas permanentes para la exhibición de 

fotógrafos nacionales y extranjeros. Un claro ejemplo de ello es la instauración en 1985 

de la Fotogalería del Teatro San Martín, el primer lugar de exhibición permanente en la 

Ciudad de Buenos Aires. En referencia al retraso en la evolución que ha sufrido la 

fotografía argentina por las inestables condiciones políticas, económicas y culturales, 

Facio es positiva con respecto al futuro de la fotografía en el país:  

“También el fotógrafo, como profesional y como artista, ocupa su 
espacio, y si bien en la Argentina –por las circunstancias históricas y 
políticas que se han señalado- ha habido una demora, se ha avanzado 
muchísimo, y rápidamente se lograrán los niveles que se han alcanzado en 
los países más civilizados del planeta55”.  

 

En cuanto a la prensa gráfica, hoy sería impensable un diario sin fotografías. 

Tanto en la versión impresa como en la digital, La Nación y Clarín le han ido otorgando 

mayor espacio a las fotografías, aunque la época dorada del fotoperiodismo en la 

Argentina, que fue en los ´90, no ha podido recuperarse. En sus versiones actuales en la 

web, es frecuente encontrar también información en formato de videos. El multimedia 

se presenta como el actual desafío de los fotoperiodistas en la era digital. 

 

1.2) Las revoluciones: del daguerrotipo a Internet 

Para hacer un seguimiento más específico del fotoperiodismo se van a tomar la 

edición especial publicada por el diario La Nación, Imágenes de 138 años, y los cuatro 

tomos que realizó el diario Clarín, a los 60 años de su creación, titulados La Fotografía 

en la Historia Argentina. 

Con motivo de su aniversario 138, el diario La Nación le pidió a Andrea 

Cuarterolo56, del reconocido archivo fotográfico Cuarterolo, que hiciera un recorrido del 

fotoperiodismo en la Argentina. La autora describió los principales cambios en el 

artículo El ojo de la historia, un siglo y  medio de fotografía periodística argentina. 
                                                 
54 Ídem, p.113. 
55 Ídem, p.116-117. 
56 Investigadora del Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine (Instituto de Arte Argentino y 
Latinoamericano, Universidad de Buenos Aires); Miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad 
Iberoamericana de Historia de la Fotografía. 
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La aparición del daguerrotipo es el primer invento que la autora menciona como 

de gran relevancia para el país, aunque presentaba algunas desventajas que lo hacían 

poco apto para la prensa gráfica: “Se trataba de una pieza única, requería de largos 

tiempos de exposición que impedían captar el movimiento y era, al menos en nuestro 

país, extremadamente costoso57”.  

El daguerrotipo llegó a Buenos Aires de la mano de John Elliot. El 15 de octubre 

de 1845, Miguel Otero, el gobernador federal de Salta, posó para el fotógrafo 

norteamericano John A. Bennet. “Por supuesto, no imaginaba que, por dejar una 

pequeña esquela en el interior del daguerrotipo, testimoniando esa sesión de retrato, su 

imagen se convertiría en la más antigua de la Argentina58”, señala Abel Alexander, 

quien realizó la investigación fotográfica y documental en La Fotografía en la Historia 

Argentina y escribió el artículo Un aporte a la historia visual de la Argentina.  

A pesar de las desventajas que presentaba, Cuarterolo revela que el daguerrotipo 

tuvo gran importancia para la fotografía de prensa ya que era preferible a la ilustración 

mediante grabados. Recuerda los dos primeros daguerrotipos de la fotografía 

periodística argentina: el inicial, realizado por el norteamericano Charles DeForest 

Fredricks en septiembre de 1852 que mostraba a batallones correntinos formados en la 

Plaza de la Victoria, hecho que más tarde llevaría a la separación entre Buenos Aires y 

la Confederación; el segundo, tomado en abril de 1854 por un fotógrafo desconocido 

que muestra la ceremonia de jura de la Constitución de Buenos Aires. 

De todas formas, sería el invento de las placas al colodión, en 1851, por Fredrick 

Scout Archer el momento en que la fotografía periodística entraría al alcance de las 

masas. Esta técnica tenía interesantes ventajas para la fotografía periodística ya que 

“permitía acortar los tiempos de exposición de la cámara, facilitando el registro de 

imágenes documentales59”.  

Pero este descubrimiento también presentaba una serie de inconvenientes para el 

trabajo del reportero ya que las placas debían estar preparadas en el lugar de la toma y 

debían ser utilizadas en ese mismo momento ya que el colodión perdía su sensibilidad al 

secarse. Esto requería que los fotógrafos montaran carpas con sus propios estudios en 

los lugares de trabajo. Sin embargo, eran muchas las mejorías que el colodión 

                                                 
57 Andrea Cuarterolo, “El ojo de la historia. Un siglo y medio de fotografía periodística argentina”, 
Imágenes de 138 años Edición Aniversario del diario La Nación, Buenos Aires, 4 de enero de 2008, p.6. 
58 Abel Alexander, Un aporte a la historia visual de la Argentina, La Fotografía en la Historia Argentina 
(Tomo I), Clarín 60 años, p.4. 
59 Andrea Cuarterolo, Op.cit,  p.6. 
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presentaba con respecto al daguerrotipo: se podían realizar múltiples copias y tenía un 

formato más popular y económico (carte-de-visite). 

Cuarterolo señala dos quiebres que colocan a la fotografía periodística al alcance 

de las masas. El primero fue la invención del proceso de colodión húmedo ya que 

permitió realizar, por primera vez, múltiples copias de una imagen (los procesos 

anteriores como el daguerrotipo o el ambrotipo sólo permitían crear imágenes únicas): 

 “Este proceso abarató considerablemente los costos de la fotografía 
y permitió por ejemplo que fotógrafos de estudio como Thomas Bate se 
lanzaran a realizar coberturas fotográficas de tipo periodístico (en el caso de 
Bate fue la cobertura de la Guerra del Paraguay) que después se vendían en 
serie a cualquier interesado pero que también se exponían por ejemplo en 
las vidrieras de los estudios de manera que cualquiera que pasaba por ahí 
podía ver esas imágenes y enterarse de lo que estaba pasando60”.  

 

De todas formas, aunque la aparición de la fotografía multiplicable amplió 

considerablemente el consumo de imágenes, “la fotografía todavía seguía siendo, en 

cierta manera, un lujo urbano61”.  

El sanjuanino Desiderio Aguiar será el primero en utilizar una de estas placas, en 

1861, cuando realiza un reportaje fotográfico acerca de las consecuencias devastadoras 

que tuvo un terremoto en la provincia de Mendoza, que dejó doce mil víctimas y arruinó 

completamente la capital. La autora cuenta que, más tarde, Aguiar llevó las vistas a 

Buenos Aires y las proyectó en el Café Republicano: “Acompañó la exhibición con sus 

propios relatos de la noticia y explicó con exagerada emoción cómo tomó las vistas 

“entre los continuos sacudimientos de la tierra y el terrible hedor de los cadáveres62”.  

Cuarterolo explica que en esa época no se podían imprimir las fotografías en los 

diarios y revistas “más que en forma de litografías y grabados -y aclara que- rompían 

con el carácter de realidad reflejada propio de la imagen fotográfica63”. La autora 

remarca que en los tiempos fundacionales de la prensa ilustrada, “los periódicos 

carecían de recursos para financiar una cobertura fotográfica sostenida y constante de 

                                                 
60 Andrea Cuarterolo, La historia de la fotografía periodística en la Argentina, Mensaje a María Paz 
Crotto, 29 de mayo de 2009. Comunicación personal. 
61 Ídem.  
62 Abel Alexander, Historia de la fotografía en Mendoza en Memoria del 1º Congreso de Historia de la 
fotografía, en Andrea Cuarterolo, El ojo de la historia. Un siglo y medio de fotografía periodística 
argentina, Imágenes de 138 años Edición Aniversario del diario La Nación, Buenos Aires, 4 de enero de 
2008, p.6. 
63 Andrea Cuarterolo, Op.cit., p.8. 
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las diferentes noticias y, por lo tanto, la fotografía documental no tenía una utilidad 

inmediata64”. 

El cambio significativo de este momento es que los profesionales vislumbraron 

el potencial económico de vender fotografías en serie:  

“La exitosa venta de fotografías de personajes públicos, hechos de 
actualidad, vistas y costumbres de países lejanos, entre otros temas de 
carácter periodístico, puso en evidencia el creciente interés de los sectores 
urbanos por acercarse, a través de imágenes fieles, a una realidad de la que, 
de otra manera, nunca habían sido testigos65”.  

 

La autora señala que la mayoría de estos proyectos eran realizados a costa de los 

propios fotógrafos que corrían por su cuenta el riesgo de que se terminara el interés por 

un determinado hecho. Cuarterolo menciona la anécdota del asesinato, en 1870, del 

general Urquiza. En ese momento, la justicia local convocó a los fotógrafos Manuel y 

Guillermo Aráoz Ormaechea que realizara las imágenes forenses. En la foto aparece el 

general con el torso descubierto, donde pueden verse claramente las cinco cuchilladas 

que le habían dado: 

“A pesar de no haber sido concebida como una imagen de prensa, la 
foto tuvo una curiosa circulación periodística, pues los hermanos 
Ormaechea vieron inmediatamente las atractivas posibilidades comerciales 
que tenía su placa y realizaron más de 500 copias, tanto de esta imagen 
como de un retrato del asesino, Ricardo López Jordán, que luego vendieron 
con éxito en Buenos Aires66”.  

 

 Otro excelente negocio de la fotografía periodística fue por el estallido de la 

Guerra del Paraguay, momento en que el fotógrafo irlandés Thomas Bate envió 

fotógrafos de su estudio en Buenos Aires a la zona del conflicto. “En mayo de 1866, a 

un año de comenzada la guerra, la firma Bate escribió a las autoridades uruguayas 

informando de su decisión de seguir a las tropas y solicitando una garantía de propiedad 

de las imágenes que allí se tomarían67”, escribe Cuarterolo en Imágenes de 138 años.  

Las fotografías del conflicto fueron muy publicitadas en los diarios locales y, si 

bien la autora reconoce que se desconoce el monto de la ganancia, opina que “la 

                                                 
64 Andrea Cuarterolo, La muerte ilustre. Fotografía mortuoria de personajes públicos en el Río de la 
Plata, Artículo publicado en Rodriguez, David y Limbergh Herrera, Imagen de la muerte, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. 
65 Andrea Cuarterolo. Op.cit, p.8. 
66 Ídem. 
67 Andrea Cuarterolo, “El ojo de la historia. Un siglo y medio de fotografía periodística argentina”, 
Imágenes de 138 años Edición Aniversario del diario La Nación, Buenos Aires, 4 de enero de 2008, p.8. 
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cobertura emprendida por la casa fotográfica resultó ser un excelente negocio68”. Uno 

de los corresponsales realizó una imagen del traslado del cuerpo del Coronel Palleja, 

que se convierte en “la primera imagen mortuoria con repercusión periodística69”.  

En La Historia de la Fotografía Argentina se especifica: 
 “Los procesos fotográficos más desarrollados, como la carte-de-

visite, acompañaron la tarea militar durante la guerra. Muchos oficiales se 
tomaban fotografías en ese formato, de uniforme, sabiendo que las 
posibilidades de regresar con vida eran escasas70”. 

 

En 1864, con la fundación de El Correo del Domingo, Cuarterolo sitúa la 

aparición en los diarios de ilustraciones basadas en fotografías y explica que las 

imágenes se incrementaron en forma proporcional al interés del público por las noticias 

de guerra. Y señala un hecho emblemático:  

“En 1866, el periódico realizó uno de los más grandes despliegues 
periodísticos de la época al publicar un obituario, ilustrado con litografías a 
página entera, dedicado a la memoria de dos jóvenes, cuya muerte en las 
trincheras de Curupaytí había conmovido profundamente a la sociedad de la 
época: Dominguito Sarmiento y Francisco Paz, hijo del entonces 
vicepresidente de la Nación71”. 

 

“La fotografía encontró su camino comercial definitivo cuando disminuyeron los 

tiempos de exposición y se consiguió obtener el ansiado retrato fotográfico72”, se señala 

en La Fotografía en la Historia Argentina, donde se explica que “la retratística posada 

en los estudios se convirtió en el segmento más redituable del negocio73”.  

De a poco, otros periódicos comenzaron a incorporar fotografías en sus 

ediciones. El periódico quincenal Sudamericano, en octubre de 1888, fue el primero en 

publicar en su tapa del 5 de octubre los dos retratos que se le hicieron al presidente 

Domingo Faustino Sarmiento por su muerte, “tan sólo catorce días después de 

celebradas las exequias, algo que en esa época podía considerarse una extraordinaria 

hazaña periodística74”.  

                                                 
68 Ídem.  
69 Andrea Cuarterolo, La muerte ilustre. Fotografía mortuoria de personajes públicos en el Río de la 
Plata, Artículo publicado en Rodriguez, David y Limbergh Herrera, Imagen de la muerte, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. 
70 La Fotografía en la Historia Argentina (Tomo I), Clarín 60 años, p.46. 
71 Andrea Cuarterolo, “El ojo de la historia. Un siglo y medio de fotografía periodística argentina”, 
Imágenes de 138 años Edición Aniversario del diario La Nación, Buenos Aires, 4 de enero de 2008, p.8. 
72 La Fotografía en la Historia Argentina, Op.cit., p.46. 
73 Ídem, p.132. 
74 Andrea Cuarterolo, La muerte ilustre. Fotografía mortuoria de personajes públicos en el Río de la 
Plata, Artículo publicado en Rodriguez, David y Limbergh Herrera, Imagen de la muerte, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. 
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La imagen mortuoria de Sarmiento fue hecha por el fotógrafo Manuel San 

Martín por encargo de la hija del líder. “A la hora de tomar la foto, el cuerpo fue 

trasladado a su sillón de lectura, con el propósito de construir para la posteridad la 

imagen de un hombre dedicado hasta el último minuto de su vida a trabajar por su 

patria75”, cuenta la autora. En La Fotografía en la Historia Argentina se detalla que 

“sorprende el absoluto desinterés por disimular la crudeza de la escena. Por ejemplo, la 

bacinilla, un objeto de uso íntimo, poco apropiado para una imagen tan solemne, no ha 

sido ocultada, sino ubicada casi en primer plano76”. 

Cuarterolo sitúa hacia 1890 la segunda gran revolución de la historia de la 

fotografía de prensa de la Argentina con la llegada de la técnica de impresión 

fotomecánica de medios tonos que “permitía la reproducción fotográfica directa, es 

decir, sin la intervención del grabador77”. Este cambio fue muy significativo para las 

revistas ilustradas ya que “tenían muchísimas imágenes, eran baratas, y por lo tanto 

permitieron una verdadera difusión masiva de la fotografía periodística, incluso entre las 

nuevas masas de inmigrantes que a través esas imágenes podían enterarse de lo que 

sucedía en su tierra de adopción, sin necesidad de conocer el idioma78”. 

También Abel Alexander sitúa a la impresión fotomecánica como la revolución 

más profunda ya que “lo que vino después son variantes tecnológicas que elevaron la 

calidad, pero ya no era una novedad. Cambió la calidad, pero no la novedad79”. 

Alexander explica que, cuando la gente compraba, por ejemplo, la revista Caras y 

Caretas, lo hacía “por un precio muy accesible y tenía una cantidad grande de 

fotografías, no solamente de retratos fotográficos de estas personalidades, sino que 

además veía la realidad argentina, latinoamericana y mundial a través de estas 

fotografías80”.  

Abel Alexander remarca que este tipo de impresión sirvió para la irrupción de 

las postales de impresión fotomecánica que fue un vehículo que hizo a la fotografía 

todavía más económica y más popular:  

                                                 
75 Andrea Cuarterolo, “El ojo de la historia. Un siglo y medio de fotografía periodística argentina”, 
Imágenes de 138 años Edición Aniversario del diario La Nación, Buenos Aires, 4 de enero de 2008, p.8. 
76La Fotografía en la Historia Argentina (Tomo I), Clarín 60 años, p.90. 
77 Andrea Cuarterolo, Op,cit., p.10. 
78 Andrea Cuarterolo, La historia de la fotografía periodística en la Argentina, Mensaje a María Paz 
Crotto, 29 de mayo de 2009. Comunicación personal. 
79 Abel Alexander, La historia de la fotografía en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
80 Ídem.  
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“La gran revolución fueron estas dos combinaciones, las primeras 
publicaciones, los primeros diarios, las primeras revistas, con impresión 
fotomecánica y la irrupción así violenta de la postal. La postal fotográfica 
tuvo su época de oro entre 1900 y 191081”. 

 
Había dos tipos de postales, las de papel fotográfico y las de impresión 

fotomecánica. Con respecto a esta última, Alexander opina que fue una herramienta 

sumamente importante para la divulgación de la imagen fotográfica porque “la gente no 

solamente poseía la imagen, sino que además la imagen circulaba por el mundo82”. En 

agosto, El Sud Americano utilizó este procedimiento para ilustrar la Revolución del 

Parque. A pesar de las ventajas de esta técnica, la autora asegura que “el sistema de 

impresión fotomecánica tardó en imponerse y siguió conviviendo con el grabado 

manual hasta los primeros años del siglo XX”83.  

Caras y Caretas le otorgó a la fotografía un lugar preponderante y, en palabras de 

Cuarterolo:  

“Fue la publicación emblemática de la prensa gráfica argentina. Esta 
mención se debe a que fue la primera en tener un plantel estable de 
fotógrafos y porque entre 1898 y 1922, período en que se produjeron las 
mayores innovaciones desde el punto de vista técnico y estético, fue dirigida 
por el célebre fotógrafo peruano Salomón Vargas Machuca84”.  

 
También la autora resalta: 

“Instaló un nuevo concepto de periodismo pensado no para las élites 
dirigentes sino para el lector común, llegando a vender en 1912, cuando el 
país apenas contaba con cuatro millones de habitantes, cerca de 200 mil 
ejemplares (…) La revista usó, desde un principio, la fotografía como 
información y la defendió como su principal arma editorial85”.  

 

Muchas fueron las medidas que implementó Caras y Caretas para darle 

importancia a la fotografía: reclutó a los mejores fotógrafos del país como 

corresponsales, utilizó cámaras portátiles con placas de 9x12 que se diferenciaban de las 

máquinas pesadas que “condenaban a la fotografía a un estatismo difícilmente 

superable” y pagaba entre 5 y 10 pesos a los fotógrafos aficionados que entregaran sus 

imágenes. Alexander explica la dinámica de los corresponsales: “Te daban un carnet por 

                                                 
81 Ídem. 
82 Ídem. 
83 Andrea Cuarterolo, “El ojo de la historia. Un siglo y medio de fotografía periodística argentina”, 
Imágenes de 138 años Edición Aniversario del diario La Nación, Buenos Aires, 4 de enero de 2008, p.10 
84 Ídem. 
85 Ídem. 
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año y vos enviabas tus fotografías del suceso periodístico de tu localidad y, si ellos lo 

consideraban interesante, publicaban esas fotografías y se las pagaban al fotógrafo86”.  

Cuarterolo especifica que todas las revoluciones tecnológicas tienen un efecto 

sobre el lenguaje fotográfico, aunque algunas son más definitorias que otras: 

“La más visible es la introducción a principios de siglo XX de 
cámaras livianas y portátiles que permitieron paulatinamente poner fin al 
estatismo y la pose que habían caracterizado a la fotografía periodística 
durante el siglo XIX. Creo que en este momento nace la figura del foto-
reportero tal como la entendemos hoy87”. 

 

La Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, considerado el primer 

fotoclub argentino, colaboraba asiduamente con la publicación Caras y Caretas, lo que 

la convirtió en palabras de Cuarterolo “en la primera agencia fotográfica del país88”. El 

investigador fotográfico Abel Alexander sostiene que, con la fundación en 1889 de La 

Sociedad Fotográfica Argentina, se impusieron nuevas tecnologías: “La fabricación 

industrial de negativos, o “placas secas”, y los nuevos papeles al gelatino bromuro de 

plata dieron un nuevo impulso a la fotografía89”.    

Un caso curioso es el del fotógrafo italiano Guido Boggiani, quien fue asesinado 

en las selvas de Paraguay en 1901 y cuya cámara fue también enterrada. En el Tomo I 

de La Fotografía en la Historia Argentina hay un punto interesante: 

“Dentro de la iconografía fotográfica argentina del siglo XIX, el 
registro de indígenas fue raro y escaso. Había que trasladar los equipos hasta 
lugares remotos y peligrosos, vencer la natural desconfianza de los nativos 
frente a los blancos y -lo más importante- convencerlos de que la fotografía 
no les robaba el alma90”.  

 
Paulatinamente, los diarios buscaron atraer cada vez más lectores: 

“Hacia mediados del siglo XX, este fenómeno llega a su culminación 
con la aparición de la prensa sensacionalista y nace con ella una nueva raza 
de fotógrafos: los paparazzi. Si en el siglo XIX el éxito económico estaba 
garantizado por el solo hecho de acercar al espectador, a través de la 
imagen, a un hecho del que de otra manera nunca hubiera sido testigo, en el 

                                                 
86 Abel Alexander, La historia de la fotografía en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
87 Andrea Cuarterolo, La historia de la fotografía periodística en la Argentina, Mensaje a María Paz 
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88 Andrea Cuarterolo, Op.cit., p.10. 
89 Abel Alexander, Un aporte a la historia visual de la Argentina, La Fotografía en la Historia Argentina 
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90 La Fotografía en la Historia Argentina (Tomo I), Clarín 60 años, p. 78. 
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siglo XX, la competencia de otros medios de comunicación como el cine y 
la televisión exigen a la fotografía un esfuerzo mayor91”.  

 

Hasta ese momento, la fotografía sólo estaba presente en las revistas ilustradas, 

que se conformaron como una fuerte competencia. Por este motivo, los periódicos 

decidieron, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, incorporar la técnica del 

fotograbado y darle un espacio relevante a la cobertura gráfica de sus noticias.  

El diario La Nación fue uno de los primeros en utilizar esta técnica, 

fundamentalmente para avisos publicitarios y, más tarde, para la sección informativa. 

Los primeros retratos fotográficos que aparecieron en el diario fueron los del presidente 

brasileño Manuel Ferraz de Campos Salles, publicado el 24 de octubre de 1900, y el del 

arzobispo de Buenos Aires, monseñor Mariano Antonio Espinosa, en la edición del 18 

de noviembre de ese mismo año92.  

El 1 de mayo de 1902, se ensayó con la aparición del primer número a color y, 

dos años más tarde, el periódico anunció que las ilustraciones fotográficas no sólo iban 

a aparecer en el esperado Suplemento Ilustrado que salía los jueves, sino también en las 

ediciones cotidianas: “Afirmaba entonces el diario, explicando el cambio: “Hoy en día, 

la impresión de fotograbado con máquina rotativa, que hace algo más de dos años era un 

problema muy difícil, es un punto resuelto93”.  

La Razón se destacaría, en 1905, por gozar de un importante departamento de 

fotografía y tener corresponsales en las principales ciudades del país. Sin embargo, para 

la autora, fue el periódico creado por Natalio Botana el que realizó un cambio 

significativo: 

“Fue con el diario Crítica que comenzó en nuestro país la era del 
periodismo gráfico moderno. Crítica fue el primer diario que transformó a la 
fotografía en una pieza esencial de su propuesta periodística al adoptar las 
modalidades de la prensa amarilla norteamericana, popularizada a principio 
de este siglo por Joseph Pullitzer y William Randolph Hearst”.   

 

Al igual que Sara Facio en La fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros 

días, Cuarterolo resalta la figura del reportero gráfico Juan di Sandro porque “combinó 

                                                 
91 Andrea Cuarterolo, La muerte ilustre. Fotografía mortuoria de personajes públicos en el Río de la 
Plata, Artículo publicado en Rodriguez, David y Limbergh Herrera, Imagen de la muerte, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. 
92 Liliana Maghenzani, Ernesto Castrillón, “Cuando la imagen es noticia”, Diario La Nación, 30 de 
diciembre de 2007. Disponible en Internet en: www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=974048. 
Consultado el 23 de mayo de 2009. 
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simultáneamente su trabajo en el periodismo gráfico con una activa militancia en los 

fotoclubes o en grupos como “La carpeta de los diez”, intentando, desde un principio, 

separar al fotógrafo de prensa de su tradicional rol de mero ilustrador94”. Y lo define, 

sin duda, como el primer gran artista del fotoperiodismo de la Argentina. 

Liliana Maghenzani, ex directora del archivo del diario La Nación, junto con 

Ernesto Castrillón, quien es el actual encargado, cuentan una interesante anécdota 

acerca de las fotos que el corresponsal del diario en Europa hizo por la firma del 

Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919:  

“Con las placas aún sin revelar, viajó a París en automóvil. En la 
capital francesa, las imágenes fueron finalmente reveladas y se sacaron las 
copias correspondientes. El material fue enviado desde allí por tren a 
Madrid. Desde esta ciudad, en motocicleta se lo llevó hasta el puerto de 
Cádiz, donde fue embarcado en el transatlántico Reina Victoria Eugenia. 
Este, por su gran calado, no podía entrar al puerto de Buenos Aires, y tuvo 
que atracar en Montevideo. En esta última ciudad, el material gráfico era 
esperado con gran ansiedad por el famoso pionero de la aviación Antonio 
Locatelli, quien voló y pudo finalmente entregarlo en la sede de LA 
NACION, en la calle San Martín al 30095”.  

 
O sea, las fotos que fueron tomadas el 20 de junio, fueron publicadas 21 días 

después y, aún así, el hecho era visto como una espectacular primicia. El tiempo, que 

tenía una dimensión completamente distinta, está hoy trastocado por la instantaneidad 

de Internet. 

En 1919, durante el gobierno de Hipólito Irigoyen, aconteció la Semana Trágica, 

una huelga general que paralizó al país y en la que hubo graves enfrentamientos. El 

semanario Caras y Caretas, en la edición del 18 de enero, publicó 85 fotografías de la 

revuelta96. En 1926, con la aparición de la Leica, el fotoperiodismo daría un paso 

gigantesco: “La Leica cambia todas las reglas de juego. Se impone rápidamente por su 

practicidad, tan pequeña, y con 35,36 exposiciones97”. Las cámaras pesadas graflex, en 

las que se ponía placa por placa, pasaron a la historia. 

No todos los avances llegarán al país con tanto retraso. Sólo cinco años después 

de que la agencia de noticias Associated Press (AP) comenzara la transmisión de 

imágenes a través de radio o teléfono, esta tecnología llegó a Buenos Aires con la 

                                                 
94Andrea Cuarterolo, “El ojo de la historia. Un siglo y medio de fotografía periodística argentina”, 
Edición Aniversario Imágenes de 138 años del diario La Nación, Buenos Aires, 4 de enero de 2008, p.12. 
95 Liliana Maghenzani, Ernesto Castrillón, Op.cit. 
96 La Fotografía en la Historia Argentina (Tomo II), Clarín 60 años, p. 226. 
97 Abel Alexander, La historia de la fotografía en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
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inauguración de un servicio internacional. Cuarterolo remarca el 6 de diciembre de 1939 

como la fecha en la que Noticias Gráficas publicó una foto del bombardeo soviético a 

Helsinski transmitida desde Londres. Y resalta: “Por la forma detallada en que el diario 

explicaba a sus lectores la innovación tecnológica que acababa de introducir en su 

quinta edición, se deduce que el hecho constituía una verdadera primicia98”. 

En la década del ´40, esta práctica será corriente en los medios abonados que 

recibían las imágenes provenientes de Internacional News Service (INS) y de 

Associated Press (AP), que eran distribuidas por la planta de Transradio Internacional 

en Villa Elisa. El 28 de agosto de 1945, Roberto Noble funda el matutino Clarín, 

conocido por tener un diseño compacto. 

Los gobiernos peronistas estuvieron caracterizados por su fuerte protagonismo 

en los medios de comunicación mediante la compra o expropiación de medios, 

agrupados en la empresa estatal ALEA S.A. Los diarios La Nación y Clarín estaban 

fuera de este super medio oficialista. La Subsecretaría de Informaciones y Prensa (SIP), 

fundada en 1943, tendrá un papel muy importante, principalmente con la llegada de 

Raúl Apolo en 1949.  

La sección fotografía, que contaba con un plantel de veinticinco fotógrafos fijos, 

tenía un rol fundamental y estaba dirigida por Emilio Bras. Andrea Cuarterolo destaca la 

figura de Francisco Caruso, el fotógrafo preferido de Eva Perón, Augusto Valtmijana y 

Pinélides Fusco:  

“La división funcionaba como una gran agencia fotográfica que 
abarcaba géneros tan diversos como el retrato, el reportaje, la publicidad y 
el fotomontaje y distribuía las fotografías en forma uniforme en los diarios y 
revistas de la cadena99”. 

 

La autora dice que durante los siete años de gobierno peronista “se estima que 

esta verdadera maquinaria política de propaganda realizó al menos 300 mil 

negativos100”. Fue Perón quien, el 20 de diciembre de 1951, decretó el día del reportero 

gráfico y un año después, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República 

Argentina (Argra) organizó su primer concurso de fotografía periodística. Roberto 

Casale fue el premiado por su fotografía de Eva Perón saludando al pueblo en la 

Avenida 9 de Julio. 

                                                 
98 Andrea Cuarterolo, Op.cit., p.12. 
99 Ídem, p.14. 
100 Ídem. 
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Alexander opina que Perón uso al máximo las posibilidades de la propaganda: 

“Se dio cuenta del poder que tenía la prensa y lo explotó a fondo. Y por supuesto, esas 

fotografías de una argentina exitosa abroquelada alrededor de un líder, se publicaban en 

los principales diarios que eran estatales, pertenecían al gobierno101”. No es extraño que 

en el Archivo General de La Nación (AGN), la mayor cantidad de documentos 

fotográficos de una presidencia coinciden con los gobiernos de Juan Domingo Perón.  

En la década del ´60, señala Cuarterolo, comienza la consolidación de la prensa 

gráfica en la Argentina y es el momento del fenómeno de las revistas ilustradas: 

apareció Primera Plana, Vea y Lea, Panorama, Gente y Siete Días. “Tres empresas 

editoriales, Atlántida, Julio Korn y Abril controlaban, por ese entonces, el ochenta por 

ciento del mercado de las revistas del país102”.  

Estas firmas tenían importantes departamentos de fotografía por la contratación 

de profesionales talentosos, entre los que la autora destaca la figura de Paco Vera quien, 

primero desde Editorial Abril y luego desde Atlántida, “jerarquizó la labor del 

fotoperiodista y sentó las bases de lo que más tarde sería la figura del editor gráfico 

(…), introdujo al campo de la fotografía de prensa a una nueva generación de reporteros 

gráficos alejados de los arraigados vicios del fotoperiodista tradicional103”. 

Un caso emblemático para la fotografía de prensa moderna es la del cuerpo del 

guerrillero Ernesto Che Guevara, a cargo del fotógrafo boliviano Freddy Alborta, quien, 

en 1967, aterrizó en Valle Grande: “Me conmovió la mirada de Guevara. Tenía la 

impresión de estar fotografiando a un Cristo y en ese momento me moví. No era 

simplemente un cadáver, era algo extraordinario104”. Esta imagen ha despertado gran 

interés en el ambiente artístico y resulta paradójico que, mientras que el objetivo de la 

fotografía era mostrar al guerrillero derrotado, su fotografía es la de un renacimiento.  

Cuarterolo explica que, a mediados de la década del ´70, durante la época 

llamada “la plata dulce”, los diarios encararon un reequipamiento tecnológico 

impresionante. En ese momento, la Argentina vivió bajo una situación económica irreal, 

que, luego, tuvo serias consecuencias para la economía del país:  

                                                 
101 Abel Alexander, La historia de la fotografía en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
102 Andrea Cuarterolo, Op.cit., p.12. 
103 Ídem, p.14-16. 
104 Karina Micheletto, La inolvidable mirada del Che, en Andrea Cuarterolo, La muerte ilustre. 
Fotografía mortuoria de personajes públicos en el Río de la Plata, Artículo publicado en RODRÍGUEZ, 
David y Limbergh Herrera, Imagen de la muerte, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2007. 
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“Tradicionales periódicos de provincia, en los que la fotografía había 
sido durante mucho tiempo apenas un complemento, pudieron lograr una 
mejor presentación gráfica tanto en blanco y  negro como en color. Las 
agencias de noticias cumplieron un papel clave al satisfacer las demandas de 
este creciente mercado”. 

 
Durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, en 1973, un decreto 

prohibió a las agencias internacionales la difusión de noticias locales, hecho que 

despertó la iniciativa de un grupo de diarios provinciales a formar la agencia de Noticias 

Argentinas. Cuarterolo define este momento como de gran importancia:  

“La posibilidad de contar con un circuito dedicado íntegramente a la 
transmisión de fotografías producidas dentro del país, dirigido por editores 
argentinos, fue un gran avance respecto del criterio editorial que se 
sustentaba desde las agencias norteamericanas, donde las fotos nacionales 
quedaban siempre relegadas por los acontecimientos internacionales105”.  

 

La fundación de la agencia SIGLA, en 1975, marcará un cambio de rumbo. Los 

fotógrafos independientes, inspirados por la reconocida Magnum, propusieron una 

nueva manera de trabajo donde “se ocupaban íntegramente del proceso de 

producción106”. En 1981, durante la dictadura militar, se formará la agencia DyN y, un 

año después, la agencia Imagen Latino Americana (ILA). Cuarterolo remarca que 

Rafael Wollman, de ésta última, fue el único fotógrafo argentino que registró el 

desembarco de las tropas nacionales en las Islas Malvinas. 

El momento de la toma del poder por parte de la Junta Militar, el 24 de marzo de 

1976, será el comienzo de una historia de terror, desaparición y asesinato de personas. 

La censura fue total y los periódicos fueron un reflejo, si no una cooperación, del 

silencio que reinaba. La fotografía iba a atravesar años muy complicados, no sólo por la 

dificultad de expresión para los fotógrafos, sino también porque el material considerado 

subversivo tenía prohibida la circulación.  

El archivo de los diarios que guardaron el material de esa época no puede tener, 

por ejemplo, el momento en que asumió la Junta Militar: “La Junta, en el ´76, repartió 

las fotos que ellos quisieron repartir a los medios porque no es que había periodistas 

presentes. Sacaron una foto los fotógrafos vinculados al gobierno militar que recién 

surgía. Y esa foto fue repartida a los medios107”.  

                                                 
105 Ídem, p.16. 
106 Ídem. 
107 Ernesto Castrillón, Archivo del diario La Nación en la era digital, María Paz Crotto, Buenos Aires, 22 
de mayo de 2009. Entrevista personal. 
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Otro caso paradigmático es el de las Islas Malvinas. Castrillón, jefe del archivo 

del diario La Nación, cuenta que a veces le piden fotos de la guerra, pero lo cierto es 

que no las tienen, ni ellos ni nadie, porque no había fotógrafos argentinos en las Islas. 

Incluso, en ese momento, era más fácil obtenerlas del lado inglés que del argentino:  

“Generalmente se truquea como foto de soldados de Malvinas a 
fotos de soldados durante la guerra de las Malvinas que estaban en el 
continente haciendo ejercicios militares. El terreno es un poco parecido al 
de turba que había en las Malvinas, ahí te ponen la foto. Pero no es una foto 
real108”. 

 

La primera muestra de El Periodismo Gráfico Argentino, en 1981, fue un intento 

de mostrar la censura de la época. La autora escribe en Imágenes de 138 años el prólogo 

que José Ignacio López hizo explicando que la exhibición “era una fervorosa manera de 

contribuir a reconciliarnos con una realidad que no dejará de ser tal porque nos 

neguemos a mirarla109”. Hasta la actualidad, aunque con algunas interrupciones, Argra 

exhibe muestras en las que se exhiben fotografías comprometidas que, a veces, escapan 

a lo que aparece en la cotidianeidad en los diarios.  

En 1983, con la vuelta de la democracia, hubo un respiro en el ambiente 

artístico, tan sofocado por las dictaduras militares. En este momento, comienzan los 

cuestionamientos a la invasión de la intimidad, tan en boga en la actualidad. La esposa 

de Ricardo Balbín demandó a la revista Gente por la publicación de las fotos del líder 

radical en la sala de terapia intensiva de un hospital. El caso llegó hasta la Corte 

Suprema de Justicia, que ordenó que se pagara a la viuda una indemnización por daños 

y perjuicios. Cuarterolo marca un aspecto curioso: “La polémica que suscitó la 

publicación de estas imágenes no impidió que poco después se fotografiara su cadáver 

durante los funerales110”.  

La última gran revolución que Andrea Cuarterolo señala es durante la década del 

´90, con la introducción de la tecnología digital. Los diarios rediseñaron sus ediciones, 

incluyeron versiones online e incorporaron definitivamente el color. El 14 de agosto de 

1994, el diario La Nación publicó la primera plana del diario a color: “La era de la 

                                                 
108 Ídem.  
109 Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, en Imágenes de 138 años, Andrea Cuarterolo, Edición 
Aniversario del diario La Nación, 4 de enero de 2008. 
110 Andrea Cuarterolo, La muerte ilustre. Fotografía mortuoria de personajes públicos en el Río de la 
Plata, Artículo publicado en Rodriguez, David y Limbergh Herrera, Imagen de la muerte, Lima, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. 
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modernidad alcanzaba plenamente a la fotografía, que se hizo digital y les dijo adiós a 

los negativos y las viejas máquinas111”. 

En 1994, apareció por primera vez una imagen digital en un diario argentino 

cuando Clarín  publicó una fotografía durante el recital de Sting en el estadio River. 

También sería ese diario el que cubriría el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 

íntegramente con tecnología digital y el que recibiría más de 1.500 imágenes de los 

enviados especiales y de las agencias de noticias. En 1998, el diario La Nación fue el 

primero en reemplazar todas sus cámaras de película por cámaras digitales bajo la 

dirección del editor de fotografía estadounidense Don Rypka. 

En 2009, la totalidad de la producción fotográfica de los diarios La Nación y 

Clarín se realiza, revela y almacena en sus archivos mediante dispositivos digitales. La 

total incidencia de las nuevas tecnologías en el fotoperiodismo está relacionada a la 

instantaneidad que permite lo digital, propiedad que es de fundamental valor para los 

periódicos.  

A partir de que comienza la tecnología digital, los cambios son cada vez más 

abruptos. En 1972, se creó una cámara fotográfica electrónica que no requería película, 

que fue patentada por Texas Instruments; tres años después, Kodak sacó al mercado la 

primera cámara digital, que tenía el tamaño de una tostadora y una calidad equivalente a 

0.01 megapíxeles. En 1981, Sony lanzó una cámara fotográfica inmóvil electrónica, 

similar a la inventada por Texas Instruments, y que venía con un mini disco en el que 

las imágenes eran registradas y almacenadas.  

En 1985, Pixar introduce el proceso de proyección de una imagen digital. Un 

año después, la industria de la cámara fotográfica se centró en un consumidor enfocado 

y golpeó ligeramente las connotaciones de la diversión y del recorrido detrás del uso de 

la cámara fotográfica, con el lanzamiento del concepto de las cámaras no reutilizables 

disponibles. Fuji se acredita el desarrollo de este concepto. En la actualidad, el 

desarrollo de cámaras super profesionales es un destino seguro de las empresas 

tecnológicas, aunque también sus fuerzas se concentran en entrar en los mercados más 

jóvenes.  

En 1990, Kodak introduce un sistema de almacenar imágenes en el CD para 

después verlas en una computadora. Con este desarrollo, el acercamiento de uso fácil de 

la industria de la cámara fotográfica comenzó a tomar forma concreta. En 1991, Kodak 

                                                 
111 Liliana Maghenzani, Ernesto Castrillón, Op.cit. 
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creó una cámara fotográfica digital apuntada a los profesionales y a los periodistas. 

Daniel Merle, editor de los suplementos y de la Revista del diario La Nación (LNR), 

recuerda que en ese año lo invitaron a una presentación de una cámara Kodak que 

estaba hecha sobre una F3 analógica, venía conectada a una mochila que tenía un visor 

donde había muy poca visibilidad. Era muy grande y pesada.  

Tres años más tarde, se lanzó la cámara fotográfica de Apple QuickTake, una 

cámara fotográfica digital de uso casero para consumidores. Esto es seguido por la 

creación de cámaras similares por Casio, Kodak y otros en la sucesión rápida durante 

1995  y 1996. El desarrollo de la tecnología digital de la cámara fotográfica está ligado 

al desarrollo de la televisión y de la tecnología video. Alrededor de ese año se 

empezaron a utilizar las primeras cámaras digitales en los diarios argentinos y su uso se 

generalizaró en 1999.  

La masificación en el uso y manejo de cámaras fotográficas modificó el rol del 

fotoperiodista. Algunas imágenes que aparecen en los periódicos son tomadas por 

transeúntes que estaban en el momento justo en el que ocurrió determinado hecho y que 

hicieron la imagen con un celular o una cámara pocket. También, de un pedazo de video 

se puede extraer una imagen de aceptable calidad para ilustrar una nota. La aparición de 

la tecnología digital ha trastocado a la fotografía como la conocíamos hasta ahora.  

A partir de la llegada del daguerrotipo al Río de la Plata en 1840 hasta nuestros 

días, el lenguaje fotográfico se ha modificado con cada revolución. La instantaneidad de 

las imágenes actuales contrasta con los largos tiempos de exposición que, en los 

tiempos fundacionales de la fotografía, rondaban entre los veinte segundos y el minuto 

y medio.  

Cuarterolo propone un análisis muy interesante en el que sitúa a los retratos 

rioplatenses de aquel entonces como al “resultado del esfuerzo de las élites burguesas 

por imponer al futuro una determinada imagen de sí mismas”: 

“A través de la puesta en escena, decidida de común acuerdo entre el 
fotógrafo y el retratado, la burguesía rioplatense transmitía a la posteridad 
mensajes, ideas, prejuicios, comportamientos y modos de ver muy 
específicos de su clase112”.  

 
La mirada de la autora está relacionada con una determinada concepción de los 

documentos:  

                                                 
112 Andrea Cuarterolo, El retrato fotográfico en la Buenos Aires decimonónica. La burguesía se 
representa a sí misma, Varia Historia, Belo Horizonte, vol 22, nº35, Enero/Junio 2006, p.39. 
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“Teniendo en cuenta que todo documento es consciente o 
inconscientemente un montaje de la historia, de la época y de la sociedad 
que lo ha construido y también de las épocas ulteriores en las que ha 
continuado viviendo, Jaques Le Goff propone hablar más bien de 
documentos como monumentos113”. 

 
En este sentido y en consonancia con la premisa fundacional de este trabajo de 

que la fotografía está mediada por las condiciones contextuales en la que está inmersa, 

habría que reflexionar cómo se plantean los monumentos en la era digital. 

                                                 
113 Ídem, p.42. 
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Capítulo 2)  Noción de índice de Charles Peirce y definición de fotografía  

digital 

Para definir a la fotografía digital es necesario primero delimitar qué se entiende 

por fotografía y, luego, acotarla al campo específico de lo digital. El semiótico 

estadounidense Charles Sanders Peirce define al signo en el sentido en que éste significa 

algo porque está en el lugar de ese algo.  A partir de la reflexión de Peirce, Phillipe 

Dubois retoma la noción de signo para situar la fotografía como un índice (o index) y 

expresa que “no se puede pensar a la fotografía fuera de su inscripción referencial y de 

su eficacia pragmática”114. Los índices son signos que mantienen o han mantenido una 

relación de conexión real con su referente (o causa), mientras que los iconos se definen 

por una relación de semejanza atemporal y los símbolos, por una convención general.  

Martine Joly explica a Roland Barthes: 

“El referente se adhiere, la foto es una huella, y en consecuencia, 
aunque “semejante” y fabricada, es específica porque es un índice en el 
sentido peirciano del término. (…) Es precisamente este carácter de índice 
lo que va a permitir explicar una cierta cantidad de usos específicos que se 
hacen de la fotografía: su uso como prueba (debido a su carácter testimonial, 
de singularidad y de designación), como fetiche o incluso como ídolo”115.   

 

La fuerza que contiene una fotografía, más que otros medios de representación, 

está en directa referencia con la conexión real con su causa. Pero este poder sólo se 

remite al orden de la existencia y no al del sentido. En este aspecto, Dubois aclara: “El 

índex se detiene con el “eso ha sido”. No llena el lugar de “eso quiere decir”. La fuerza 

referencial no se confunde con ningún potencial de verdad. La contingencia ontológica 

no se duplica con una hermenéutica”116.  

Román Gubern también resalta este aspecto anterior a la significación:  

“Esta condición meramente perceptiva y presemiótica resulta 
homologable a la línea horizontal que construye la imagen en la pantalla del 
televisor. Pero un grupo orgánico de píxel puede configurar una unidad 
semiótica, si aparecen investidos de valor semántico117”.   

 

                                                 
114 Philippe Dubois, El acto fotográfico: de la representación a la recepción, Barcelona, Paidós, 1986, 
p.61. 
115 Martine Joly, La imagen fija, Buenos Aires, La Marca, 2003, p.75. 
116 Philippe Dubois, Op.cit., p.81. 
117 Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Barcelona, Anagrama, 
1996, p.139. 
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Gubern explica que una imagen digital es una imagen infográfica formada por 

un mosaico de pixels definidos por un sistema binario (ceros y unos) que indican su 

color, su brillo y su ubicación: 

 “La imagen digital instaura en la producción icónica el 
protagonismo del punctum, del punto, en detrimento de la línea. En un 
mundo físico que ha revelado a lo largo de este siglo su discontinuidad 
estructural, no es raro que se haya encontrado su unidad de representación 
visual óptima en el píxel”118. 

 
Esta definición deja de lado el hecho de que puede haber imágenes combinadas, 

o sea, aquellas que fueron realizadas con dispositivos analógicos y, luego, digitalizadas 

mediante la computadora. Al respecto, Laurent Jullier aclara que “la mayoría de las 

imágenes que implican lo digital son híbridas, a veces lo analógico es su soporte, otras 

la digitalización está en su modo de difusión”119.  

Hay tres tipos de casos: la huella analógica conseguida mediante procesos 

químicos, las huellas digitales que fueron realizadas y almacenadas en chips y, por 

último, la digitalización que corresponde a las imágenes artesanales convertidas para ser 

utilizadas en una computadora. En este análisis se tomarán en cuenta las fotografías 

digitales de momentos significativos de la historia de la Argentina que fueron 

publicadas en los diarios La Nación y Clarín y que fueron hechas con cámaras digitales, 

procesadas y reveladas mediante programas de ordenador y, finalmente, almacenadas en 

el archivo fotográfico digital de sus respectivos diarios.  

Es importante precisar que la revolución digital que transforma los procesos de 

realización, edición y publicación de fotografías es una etapa más en la historia de las 

imágenes fotográficas. Los distintos avances técnicos en el campo de la fotografía 

transformaron algunos de sus aspectos pero nunca su esencia. Jullier comenta: “La luz 

que cae sobre el captor CCD opera una transformación que es tan fotoquímica como 

cuando cae sobre una película, y la fotografía analógica es tan indetectablemente 

trucable como su homólogo digital”120. 

La aparición de la fotografía digital en el fotoperiodismo abre algunos debates y 

continúa con la discusión de otros. Una cuestión exclusivamente del campo de lo digital 

tiene que ver con la gran cantidad de imágenes que se producen a partir de la 

implementación de estos dispositivos y, a partir de allí, se plantean otras disyuntivas 

                                                 
118 Ídem. 
119 Laurent Jullier, La imagen digital. De la tecnología a la estética, Buenos Aires, La Marca, 2004, p.75. 
120 Ídem, p.76. 
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como calidad-economía y reflexión-cantidad. Hay algunos temas que aparecieron a 

partir de revoluciones técnicas anteriores y que renacen con el advenimiento de lo 

digital: el problema de si las fotografías periodísticas son arte o no y si pueden 

modificar la visión que tenemos del mundo.  

Al respecto, Laurent Jullier sostiene:  

“Las únicas cuestiones irrefutables dependen de la técnica y de la 
economía: que las imágenes digitales ponen en obra programas cada vez 
más complejos y que la fabricación, a igual resultado, cuesta cada vez más 
barato, nadie lo discute. Pero que modifiquen la visión que tenemos del 
mundo, que constituyan el pasaje obligado de la investigación científica, 
que a veces sean obras de arte y otras no, eso se presta a discusión”121.  

 

En relación a “la visión que tenemos del mundo” que plantea Jullier, la 

revolución social de la fotografía digital introduce grandes cambios en la forma de 

interactuar con la realidad. En el siglo XX, fundamentalmente, la llegada de dispositivos 

digitales modifica completamente el escenario y muchas personas son potenciales 

fotógrafos, lo que no equivale a decir que todos hagan buenas fotografías.  

Esta democratización de la fotografía está íntimamente ligada al desarrollo de 

instrumentos tecnológicos de fácil uso. En ocasiones, ciertas noticias son ilustradas con 

fotografías tomadas por gente común que las obtuvo con sus celulares y que después las 

envió al diario. Este es el caso del atentado en Londres, en julio de 2005, que incluso en 

el diario La Nación y Clarín las noticias fueron ilustradas de esa manera.  

Con respecto a esta masificación del uso en el campo de la fotografía, Alejandro 

Querol, editor en jefe de fotografía del diario La Nación, opina que no hay ningún 

problema en que las fotografías no sean tomadas por profesionales y que hay que darle 

lugar a estas herramientas de comunicación tan poderosas:  

“Bienvenidas las imágenes tomadas con celulares, bienvenidas las 
imágenes que se tomarán con el adelanto tecnológico del futuro. ¿Importará 
quién las tome? No, siempre que sean auténticas y nos acerquen a aquello 
que no podemos ver, la verdad de los hechos.122” 

 
 

 

 

                                                 
121 Ídem, p.74. 
122 Alejandro Querol, Las mejores fotos del atentado, Visualmente.blogspot.com, 8 de julio de 2005. 
Disponible en Internet en: http://visualmente.blogspot.com/2005/07/7-j-las-mejores-fotos-del-
_112087614288605366.html . Consultado el 8 de mayo de 2009. 
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2.1) Lo que permanece (in)diferente a la técnica 

Al igual que la línea que plantea Querol, los fotógrafos consideran que la 

eficacia de una fotografía no está relacionada con la técnica que se emplea. Don Rypka, 

ex director de fotografía del diario La Nación, remarca que lo crucial es la reflexión: 

“Veo que en algunos rincones del planeta, todavía hay 
fotoperiodistas que reflexionan sobre sus obras, sin importar el soporte 
fotográfico que utilicen, pensando todavía y sobre todo en la información y 
el mensaje que pretenden presentar al lector; en fin, en la eficacia de la 
comunicación más allá de la tecnología y su prepotencia sobre nuestro 
trabajo”123. 

 

El fotoperiodismo, desde su nacimiento, emociona o no lo hace, 

independientemente de las herramientas que se emplean. Sara Facio, una de las 

fotógrafas más importante de la Argentina lo sintetiza:  

“Cuando Coppola afirma “Soy fotógrafo, creo imágenes”, lo dice 
con tal convicción que comprendemos que la fotografía no es como muchos 
creen, sólo un medio de vida, un hobby o tener cámaras de última 
generación para producir imágenes perfectas y vacías. Para repetir o copiar 
clichés hasta el infinito”124. 

 
Si bien la llegada de lo digital introduce modificaciones a nivel técnico, 

principalmente, no hay que apresurarse y sentenciar la muerte de la fotografía como la 

conocíamos hasta ahora o su renacimiento en un lenguaje completamente distinto al de 

la imagen analógica.  El nivel de los cambios opera en el aspecto de las apariencias y no 

en su sentido ontológico, en su existencia.  

La posibilidad de la manipulación en detrimento de la veracidad fotográfica es 

otro aspecto que podría ser provocado por las nuevas tecnologías, pero, en realidad, 

dista de serlo. Es necesaria la aclaración de Facio cuando recuerda que las 

intervenciones en las imágenes fueron hechas desde los inicios de la fotografía, aunque 

es cierto que las posibilidades se extendieron con las herramientas digitales:  

“Los defensores de la imagen pura, es decir, de la fotografía directa, 
respetuosos del negativo tal cual lo toma la cámara, sin cortes, sin 
manipulación de ninguna especie, se sienten cruzados que defienden la 
virginidad de una niña de doce años que, además, es su hija. Si nos 
remontamos a la historia de la fotografía, veremos que desde que Daguerre 
inventó su técnica florecieron quienes quisieron transgredir la 

                                                 
123 Don Rypka, “Reflexión en la era digital”, Revista f: 22, Año 2 Número 5, Buenos Aires, 2005. 
124 Sara Facio, La fotografía en la Argentina. Desde 1840 a nuestros días, Buenos Aires, Azotea Editorial 
Fotográfica, 2008, p.120. 
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representación de la realidad. Comenzando por el coinventor en su versión 
inglesa: Henry Fox Talbot”125. 

 
Lo preocupante es que no es lo mismo introducir cambios en una fotografía que 

va a ser publicada en un diario o hacerlo con una imagen que va a ser colgada en una 

galería de arte. Al respecto, Daniel Merle, editor de fotografía en jefe para los 

suplementos y la revista dominical del diario La Nación, asegura que todos los medios 

serios tienen manuales de ética de estilo donde delimitan de forma precisa los alcances 

de los retoques digitales en una fotografía. Estos manuales están en la mente de los 

fotoperiodistas de forma implícita ya que no existe un código que especifique hasta qué 

punto es honesto retocar o no una imagen. Merle aclara que “lo que antes requería un 

dominio técnico muy sofisticado y mucho tiempo para lograr un resultado aceptable, 

ahora se hace en cuestión de minutos y es casi imposible distinguir cuál es la foto 

original y cuál es la falsa”126.  

Un ejemplo claro que muestra lo sencillo de las posibilidades de manipulación 

es el caso denunciado por Argra en referencia a la fotografía de tapa del Diario Crítica 

publicada el 1 de abril de 2009. Con motivo de la muerte del ex presidente Raúl Ricardo 

Alfonsín, el diario denunciado utilizó como imagen una fotografía realizada por Víctor 

Bugge, jefe de fotografía de la Presidencia, que mostraba a Carlos Menem y a Alfonsín 

caminando juntos. Crítica modificó la fotografía y borró al ex presidente riojano de la 

imagen. 

La Asociación de Reporteros Gráficos repudió el hecho porque el lector no fue 

advertido de esta situación y porque se violó el derecho de autor del fotógrafo: 

 “La foto fue intervenida alterando su contenido en desmedro de una 
imagen (la original) que es parte de nuestra memoria social y que remite al 
final del gobierno de Alfonsín. El problema no es si la alteración "sirve" a 
los fines de ilustrar la muerte del protagonista. El problema, otra vez, es 
que nadie en el diario Crítica consideró relevante consultar al autor o avisar 
al lector desprevenido de la maniobra realizada. Lo que hicieron no sólo está 
reñido con la más elemental ética periodística. Es un delito, previsto y 
tipificado en la ley 11723 de derechos de autor”127.  

 

 

                                                 
125 Sara Facio, Leyendo fotos, Buenos Aires, Azotea Editorial Fotográfica, 2002, p.35. 
126 Daniel Merle, “La realidad manipulada”, Revista La Nación, 9 de noviembre de 2008. Disponible en 
Internet en: www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1066643 Consultado el 7 de mayo de 2009. 
127 Comisión directiva de Argra, “Denuncia Derecho de Autor Tapa del Diario Crítica”, Sitio oficial de 
Argra, 8 de abril de 2009. Disponible en Internet en: www.argra.org.ar/2008/noticias.php?id_noticia=153  
Consultado el 7 de mayo de 2009. 
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2.2) Cambios que produce la digitalización 

Don Rypka en el artículo Reflexión en la era digital dio cuenta de la forma en la 

que algunos cambios inciden no sólo en la técnica sino también en aspectos de la 

fotografía como lenguaje:  

“La fotografía digital ofrece a los medios de comunicación, y al 
fotoperiodista, muchísimas ventajas: velocidad y ahorro de insumos, mayor 
tiempo para realizar más coberturas y menos tiempo en la posproducción; 
rapidez y calidad en la transmisión de los archivos. ¿Cuáles serán, entonces, 
las desventajas de estas nuevas tecnologías, de la fotografía digital? En 
síntesis, el tiempo de reflexión. Su tendiente posibilidad de extinción”128. 

 

Algunos de los cambios técnicos centrales que introduce lo digital son la 

posibilidad de hacer fotografías con celulares y cámaras de video, la democratización de 

la fotografía, la facilidad de la manipulación mediante los programas en la computadora, 

la posibilidad de filmar y sacar fotografías con el mismo aparato, la transmisión directa 

mediante líneas telefónicas o Internet, etcétera. Actualmente, uno de los desafíos en la 

era digital es utilizar las herramientas digitales para constituir un archivo digital 

fotográfico con la inmensa cantidad de imágenes que producen los medios periodísticos, 

en pos de conformar un archivo que de cuente de una parte de la memoria visual de la 

historia de la Argentina.  

Durante años, la cuestión del instante decisivo fue el mandamiento principal que 

predicó Cartier Bresson y que continuaron sus seguidores en la fotografía documental. 

En la actualidad, hay distintos dispositivos que rompen con el carácter de la inmediatez, 

del aquí y del ahora y que trastocan la noción que tenemos del tiempo. El empleo de 

cámaras de video para obtener fotografías y la posibilidad de crear superfotos son dos 

alternativas que aparecen en el contexto de las nuevas tecnologías. 

Eduardo Longoni, prosecretario de redacción del diario Clarín, especula acerca 

de lo que va a ser el fotoperiodismo en un futuro próximo: “La fotografía como tal, va a 

ser un pedacito de un video, y no va a ser una herramienta diferente sino un 

lenguaje”129.  Aunque aún hoy la captura de un frame de una filmación no supere 

tecnológicamente lo que puede lograr una cámara fotográfica, el futuro puede dirigirse 

hacia ese camino. Al parecer, estas imágenes se van a obtener con sólo detener una 

filmación realizada por un camarógrafo (o por un fotógrafo) en el momento indicado: 

                                                 
128 Don Rypka, “Reflexión en la era digital”, Revista f:22, Año 2 Número 5, Buenos Aires, 2005. 
129 Eduardo Longoni, Seminario Serán fotos las fotos del futuro, Buenos Aires, Nueva Escuela de 
Fotografía, 23 de junio de 2008. 



 44

 “La fotografía como la conocemos hasta ahora va a cambiar 
totalmente. Tengo muchos colegas en el diario que piensan que estoy 
totalmente loco. Creo que ahora se abren dos caminos muy disociados: la 
fotografía no desde el reportaje, sino desde el invento y lo que es la 
fotografía cotidiana, desde esa inmediatez que vamos a necesitar”130. 

 
A pesar del aparente pesimismo que esta declaración genera para muchos 

fotoperiodistas, Longoni invierte el panorama. Al igual que muchos artistas sostenían en 

el pasado que la fotografía había liberado a la pintura de su carácter realista, el video 

puede hacer lo mismo con la foto fija: “La fotografía de prensa tiene un enorme 

potencial al tener que liberarse de la inmediatez de decir que De Angeli habló ayer en la 

ruta 14, ya está, ya lo vi en TN, no me lo den más en el diario. Voy a poder hacer un 

reportaje sobre lo que le pasa a la gente del campo”131. El prosecretario de redacción de 

Clarín deja abierta una incógnita: “Las fotos pueden no ser más fotos132”. 

La realización de una superfoto es otra forma de conseguir imágenes para 

ilustrar los periódicos; de todas formas, en el país se ha hecho una única vez. Julián 

Gallo133, especialista en medios interactivos, explica que éstas aún no son fotografías 

comunes sino que son una fotografía Gigapan. Es un sistema tecnológico desarrollado 

en Estados Unidos que cuenta con tres partes: un cabezal robótico que opera la cámara 

fotográfica y que sirve para capturar una gran cantidad de imágenes de alta resolución; 

luego, un software que ensambla todas las imágenes en una sola y, por último, un 

browser que permite que los usuarios puedan explorar la imagen.  

Aquí se produce una ruptura: ya no hay más un único instante crucial sino que 

una imagen puede contener miles de momentos decisivos. Gallo remarca un aspecto que 

es de gran relevancia:  

“Esta foto (y todas las fotos de Gigapan) de ninguna manera 
muestran un solo instante, sino una enorme cantidad de tiempo. Es un 
problema profundo desde el punto de vista periodístico y documental ¿qué 
estamos viendo? o, mejor dicho ¿cuándo está sucediendo lo que vemos?”134 

 

                                                 
130 Ídem. 
131 Eduardo Longoni, Seminario “Serán fotos las fotos del futuro”, Buenos Aires, Nueva Escuela de 
Fotografía, 23 de junio de 2008. 
132 Ídem. 
133 Julián Gallo es director y fundador del laboratorio de medios "In The Lap of The Gods". Director 
creativo del diario de Mendoza MDZ www.mdzol.com y director creativo del clasificado gratuito 
www.napsix.com. Ex profesor de la materia Nuevos Medios de la Maestría en periodismo de la 
Universidad de San Andrés y Director Creativo de Clarin.com entre 1995-2002. 
134 Julián Gallo, “Gigapan: nuevas tecnologías aplicadas a las noticias”, Diario La Nación versión digital, 
4 de mayo de 2009. Disponible en Internet en: www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1124470 . 
Consultado el 7 de mayo de 2009. 
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La primera y única vez que esta tecnología fue empleada en la Argentina fue el 

jueves 30 de abril de 2009 con ocasión de un acto de la CGT en la Avenida 9 de Julio. 

En total, se sacaron aproximadamente 1.200 fotografías de 12 megapíxels cada una 

durante un lapso de treinta minutos. Esta gran imagen única fue publicada el 4 de mayo 

de 2009 en el diario La Nación. La primera foto Gigapan que hizo historia fue durante 

el discurso inaugural del presidente estadounidense Barack Obama. 

Si bien Gallo aclara que las fotografías Gigapan no pueden ser empleadas en 

todas las coberturas porque no tendría sentido, existen ciertas situaciones en las que sí 

resulta periodísticamente muy interesante aplicar esta tecnología. “Es una foto inmensa, 

ni el propio fotógrafo conoce lo que hay en ella. Por eso, es el público registrado el que 

visita, busca y encuentra fotos. Sirve para navegar los hallazgos que encontró la 

comunidad135”, explica el especialista. 

En una charla-debate acerca de las nuevas tecnologías para fotoperiodistas en 

Argra, Gallo planteó la necesidad de que los fotógrafos que trabajan en medios gráficos 

se interesen por los avances tecnológicos ya que éstos amplían sus posibilidades de 

expresión. Toda forma de comunicación nueva “les incumbe” enfatizaba continuamente 

el especialista en medios interactivos.  

El campo fotográfico no es el único que cambió según Gallo:  

“La industria cinematográfica también se ve afectada, ha sido 
alterada por el descenso de los costos en equipamiento super profesionales 
que pueden ser operados por equipos de tres personas, mientras que uno 
analógico tendría que ser operado por veinte a treinta personas”136. 

 
La exposición de Gallo en Argra se dio en el marco de un debate que conmueve 

a la Asociación de Reporteros en cuanto a las cuestiones sindicales que surgen de estos 

avances. Gallo en la charla-debate sólo trató temas tecnológicos y aclaró que las 

cuestiones sindicales se iban a postergar para otro encuentro. Luego de la aclaración, el 

especialista explicó una serie de avances técnicos que modifican a la fotografía digital y 

que pueden producir cambios en el campo del fotoperiodismo en el futuro. 

Uno de los productos que hay en el mercado que puede interesar a los 

fotoperiodistas, aunque todavía no lo hace, es la cámara Point of View. Esta cámara es 

de tamaño pequeño, tiene un sistema de autoenfoque y el contenido que surge de la 

filmación es exactamente el punto de vista de la persona que lleva la cámara. 

                                                 
135 Julián Gallo, “Nuevas tecnologías”, Buenos Aires, Charla-debate en la Asociación de Reporteros 
Gráficos de la Argentina, 8 de mayo de 2009. 
136 Ídem. 
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Las cámaras Point of View son muy simples y quien las utiliza no necesita tener 

conocimientos específicos: con sólo apretar un botón se inicia la grabación y, luego, 

para finalizarla, hay que volverlo a oprimir. Si bien en la actualidad no se emplea en 

conferencias ni en coberturas de noticias, Gallo considera que esta tecnología tiene 

implicancias futuras muy interesantes para el periodismo. El especialista se pregunta si 

tiene sentido que un corresponsal de guerra de un diario gráfico lleve una cámara Point 

of View para registrar la realidad. La respuesta es afirmativa: “La tecnología produce 

situaciones, campos de investigación periodísticos que no eran siquiera sugeribles antes 

de la llegada de esta cámara”137.  

Los accesorios para cámaras fotográficas producidos por la empresa Zacuto es 

otro de los avances que le “incumbe” a los fotoperiodistas. Estos accesorios 

profesionalizan instantáneamente los equipos y permiten que las cámaras fotográficas 

puedan filmar fácilmente con un aparato adjuntado parecido al trípode. Al observar a un 

operador con una cámara Nikon D90 (cámara fotográfica de alta resolución con 

posibilidad de filmar) el observador no puede distinguir si la persona esta sacando fotos 

o haciendo una filmación.  

Es pertinente nombrar el asunto de la discusión gremial de Argra para entender 

las verdaderas implicancias que señala Gallo. La Asociación de Reporteros Gráficos 

está, entre otras cosas, preocupada por la situación del fotoperiodista ya que en ciertas 

situaciones, por ejemplo, se puede detener el tiempo de una filmación y obtener de ahí 

una fotografía para ilustrar una noticia. Tanto un camarógrafo como un cronista o un 

fotógrafo pueden conseguir una filmación y una fotografía de una determinada 

cobertura con sólo apretar el obturador. El desafío que tienen las empresas periodísticas 

en la actualidad no es solamente el tener un producto técnicamente correcto, sino, 

además, que sea visualmente atractivo y que ofrezca una mirada crítica de los temas. 

Gallo, al hablar de las facilidades que tiene un fotógrafo para filmar con una 

cámara fotográfica invierte el panorama: los fotógrafos son quienes se podrían meter en 

el terreno del video. Vale aclarar que si bien la tecnología digital facilita la posibilidad 

de mezclar ambas disciplinas, el video y la fotografía son dos lenguajes distintos con 

particularidades propias. Aunque la convergencia permita hacer fotos y filmar en un 

mismo aparato, eso no quiere decir que la persona automáticamente esté capacitada para 

realizar ambas tareas.  

                                                 
137 Ídem. 
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Gallo muestra otra tecnología que es utilizada por el Washington Post, aunque 

en la Argentina no ha habido aún una exploración en este terreno. Se refiere al caso de 

Vuvox que es una forma particular de construir un relato audiovisual. “Básicamente es 

una línea de tiempo, una única imagen horizontal que se extiende a lo largo de la 

pantalla y que el usuario tiene que navegar. Se graban videos, audio y fotografías138”, 

explica Gallo. En la pantalla aparece una imagen panorámica con un video que está 

ensamblado en ese mosaico de fotografías. “Vuvox es la tecnología que habla del 

presente, del pasado y del futuro”, sintetiza Gallo. Según el especialista, aunque ni él ni 

el Washington Post sepan si al espectador le resulta más fácil ver una imagen con audio 

y video incluidos o si prefiere verlos por separado, Vuvox es una herramienta que 

cuenta algo y que es importante explorar. Y aclara, nuevamente, que son los fotógrafos 

quienes implementan esta tecnología en el diario estadounidense. 

No sólo se modifican los canales de producción de imágenes como las 

superfotos Gigapan, la tecnología Vuvox y los accesorios para profesionalizar cámaras 

fotográficas, sino que también se amplían los canales de distribución: la web y los 

teléfonos celulares. La convergencia de la que hablaba Nicholas Negroponte no es una 

predicción para Gallo sino que es un hecho que implica cambios sustanciales en la 

cultura y en la dinámica de trabajo. Las cámaras fotográficas de alta resolución con 

capacidad de filmar introducen un cambio significativo: “Es una situación técnica que, 

por un lado, es imparable pero, también, es estimulante y fantástica. Es toda una nueva 

cultura, un nuevo mundo de imagen139”. Lo que le interesa remarcar a Gallo es que 

detrás de estos aparatos él ve a un fotógrafo produciendo las historias.  

Existe un claro camino para los fotógrafos en la era digital: “Estas son las cosas 

que están desafiados a hacer de manera inexorable o quedar postergados de entender y 

realizar algo que puede ser lo más impresionante que haya sucedido en la historia de la 

cultura del mundo”. Gallo tiene ciertas dudas acerca de si todos estos cambios 

tecnológicos sirven como instrumentos periodísticos pero, de todas maneras, enfatiza en 

la necesidad de “aprender inexorablemente” a usarlos y la única manera de hacerlo es 

experimentando. 

Cuando surgió la Network Photography, el especialista en medios interactivos 

creyó que el avance iba a revolucionar por completo a la fotografía aunque admite que 

se equivocó. Este sistema permitía la publicación en tiempo real de la imagen, de todas 

                                                 
138 Ídem. 
139 Ídem. 
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formas, mientras que la mayoría de las personas sacan fotos con sus celulares, pocos 

saben o les interesa publicar las imágenes al instante. Según Gallo, esto es culpa, 

principalmente, de las compañías de teléfonos que “no han encontrado un modelo de 

negocio para cobrarle a la gente el envío de mensajes fotográficos”. De todas formas, 

Gallo pone el acento en otro aspecto: “Lo que sí es increíble es la posibilidad de 

publicar en tiempo real una fotografía, es mágico, sacar una foto y que esté publicada en 

la red en cuatro segundos y sin intervención de nadie140”. 

Gallo finalizó la charla-debate con un consejo: los fotoperiodistas tienen que 

explorar en el ámbito personal estas tecnologías ya que si están preparados 

profesionalmente, sus discusiones en el terreno profesional-sindical van a estar mejor 

fundamentadas. Y señala el valor de los renacentistas, o sea, aquellas personas que 

saben hacer fotografías, filman, editan audio y suben la información a Internet. Por ello, 

es muy importante para Gallo que los fotoperiodistas tengan un blog donde puedan 

publicar y “desindustrializarse” ya que los diarios donde trabajan sólo publican una sola 

fotografía de la cobertura de cuatrocientas que ellos hicieron. “Eso crea un modelo de lo 

que tienen que capturar en la cabeza. Si uno se saca ese modelo, puedo explorar otras 

cosas. Hacer un blog fotográfico, hacer pública la obra en tiempo real, o sea sin 

intervención, sin tener que sacar un libro o hacer una muestra”. Es claro que estas 

tecnologías impulsan a las personas a ser autores y para Gallo “no hay ninguna razón 

para que un periodista no haga una foto”.  

Además de los cambios en el fotoperiodismo, también se modifican las noticias 

a partir de los cambios dentro de la industria de las cámaras de filmación. Por ejemplo, 

durante la guerra en Irak se hizo famoso un video que mostraba a unos soldados 

estadounidenses adentro de un tanque mientras se reían y hablaban cuando, de repente, 

empezaban a explotar unas bombas. En este caso, la edición periodística que se realiza 

de la cobertura de la guerra “le quita toda la verdad que había ahí”. Y agrega:  

“Este tipo de video muestra que hay otro nivel de noticias y de 
edición que significa la no edición, que tiene una categoría de verdad 
inaceptable para la televisión. No hay forma de que haya tres minutos de 
televisión de soldados tiroteándose. Sin embargo, cuando uno lo veía, uno 
tenía la sensación de que había una especie de verdad de la guerra mayor en 
esos videos que los informes de Canal 13, CNN o cualquier otro medio141”.  

 
 

                                                 
140 Ídem. 
141 Ídem.  
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2.3) Contexto social, histórico y cultural en el que surge la fotografía digital 

“La fotografía es subversiva, y no cuando asusta, trastorna o incluso estigmatiza, 

sino cuando es pensativa142”.  

Roland Barthes 

 

Para entender el tema de la fotografía digital es necesario dar cuenta del contexto 

en el que surgió. Boris Kossoy aclara:  

“La historia de ese medio no se puede limitar a la historia del soporte 
de la información, desconociendo las condiciones de producción de la 
imagen, esto es, el proceso de construcción de la representación en el 
contexto en que fue generada. Además, no puede desconocer o conocer 
apenas superficialmente la historia propia del tema que dio origen a la 
representación”143. 

 

Para comenzar con un breve recorrido de los usos de la fotografía digital en la 

actualidad, es necesario dar cuenta del carácter espectacular que tiene la imagen: 

“Son escasos los sectores de la actividad humana que permanecieron 
insensibles a los cantos de sirena de la imaginería digital. A menudo, la 
explicación de este desarrollo es económica. (…) En ocasiones, es el 
potencial didáctico de la imagen digital lo que motiva ese entusiasmo, tras el 
adagio que dice que una imagen vale más que mil palabras144”. 

 

La fotografía digital se institucionalizó en los diarios La Nación y Clarín durante 

la segunda mitad de la década del noventa. Los cambios fueron graduales hasta que la 

tecnología digital reemplazó totalmente a los equipos analógicos. El contexto en el que 

surgió la fotografía digital es propio de su era, su acontecimiento hubiera sido 

impensable un siglo atrás en el que se vivía bajo una era lingüística.  

Primero, es necesario un breve recorrido de la historia de la imagen: cuando el 

hombre entró a la cueva de Lascaux dibujó en las paredes los animales que veía y sus 

miedos más profundos. Pintó también un hombrecito hecho de palos y así comenzó un 

vínculo con la imagen que sería eterno.  La historia de la técnica es inseparable de la de 

la mirada como ésta es intrínseca a un proceso de construcción.  

El nacimiento de la fotografía puede situarse en 1824, cuando Nicéphore Niépce 

consiguió una imagen mediante la utilización de una cámara oscura y su consecuente 

                                                 
142 Roland Barthes, La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Paidós, 2004, p.73 
143 Boris Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, De la mirada, 1989, p.112. 
144 Laurent Jullier, La imagen digital. De la tecnología a la estética, Buenos Aires, La Marca, 2004, p.41. 
144 Ídem, p.76. 
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procedimiento químico. La fotografía, por su constitución, representa un recorte, una 

forma de ver el mundo. Pareciera que un trozo rectangular de papel detiene el paso del 

tiempo y el espacio, aunque esto es sólo una pretensión. De este soporte tangible, casi 

obsoleto, hay un paso hacia otros formatos con características diferentes y que permiten 

usos diversos. Hace aproximadamente quince años, con la llegada de la fotografía 

digital a la Argentina, los modos de apropiación de la realidad han cambiado 

profundamente. A partir de la creación de programas informáticos que permiten la 

interacción entre usuarios, se ha ampliado la cantidad de imágenes mediatizadas: 

“La densidad de nuestra iconosfera se ha incrementado 
considerablemente en los últimos veinte años, debido a la aparatosa 
emergencia de numerosas modalidades de imágenes computarizadas, en una 
nueva etapa posanalógica e interactiva de las relaciones entre hombre y 
máquina en el campo de la producción icónica”145. 
 

Si bien se puede hablar de una intensa actividad fotográfica por parte del público 

común, hay que subrayar que no más del 35 por ciento de la población argentina tiene 

acceso a Internet146. La forma de obtener imágenes y los temas que se abordan dan 

cuenta de una sociedad que satisface su confusión mediante explicaciones que muchas 

veces escapan a la de los medios de comunicación.  

Hay personas que buscan refugio e interactúan no tanto en la vía pública sino a 

través de la computadora en espacios privados. La pretensión de que el mundo es una 

fotografía digital es difícil de sostener, aunque no es poco decir que lo privado se hace 

público y que lo insignificante adquiere relevancia cuando es fotografiado. Es posible 

intuir que esta ampliación del campo documental es sólo aparente ya que queda la 

sensación de que, a pesar de la cantidad de imágenes que circulan en Internet, la 

realidad pasa por otro lugar.  

 

 

 

                                                 
145 Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Barcelona, Anagrama, 
1996, p.133. 
146 Informe “Evolución y desarrollo actual de los servicios de Telecomunicaciones en la Argentina”, 
presentado en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones. El estudio, realizado por la central de 
medios epm Gustavo Quiroga determinó que “con el avance de la telefonía celular y el acceso a la banda 
ancha como puntales más importantes, en la actualidad, el 35 por ciento de la población argentina accede 
a Internet, en cualquiera de sus formas, mientras que el 20 por ciento cuenta con servicio de banda ancha 
en su hogar”. Consultado el 17 de octubre de 2009. Disponible en: 
www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_422
3544_AR,00.html  
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2.4) Ceros y unos 

“En estos días deplorables se ha producido una industria nueva que ha 

contribuido no poco a confirmar a la estupidez en su fe (…) de que el arte es y no puede 

ser más que la reproducción exacta de la naturaleza (…) Un Dios vengativo ha hecho 

caso a las peticiones de esa multitud. Daguerre147 fue su mesías148”. 

Charles Baudelaire 

 

Desde Charles Baudelaire a nuestros días, los usos de la fotografía se han 

ampliado: se estima que durante 2008 se sacaron con cámaras digitales un total de 

ochenta billones de fotografías. “Sólo en Facebook hay diez mil millones de fotografías. 

Hay más fotografías en Facebook que las que había antes del año 2000 en todo el 

mundo”149, afirma Julián Gallo. Esta es definitivamente la época de la universalización 

de la fotografía. La tecnología digital ha desorbitado la cantidad y las formas de 

transmitirlas. El campo de lo documental es cada vez más vasto si consideramos que 

cada fotografía es un documento que da cuenta de una época: “El referente se adhiere, la 

foto es una huella, y en consecuencia, aunque “semejante” y fabricada, es específica 

porque es un índice en el sentido peirciano del término150”.  

Hay una masificación en el uso151 y una sobreabundancia de imágenes, pero no se 

puede afirmar que toda la realidad es transformada en un espectáculo ya que hacerlo 

sería ignorar a todas aquellas personas que viven ajenas a lo que sucede en esas redes 

sociales. Es importante resaltar que no todas las personas acceden a las herramientas 

para obtener imágenes y transmitirlas y que tampoco todos los que las usan se 

comportan de igual manera. El número de imágenes que se producen en la actualidad da 

cuenta de una sociedad saturada y confusa. Es trivial suponer que toda la gente emplea 

las imágenes para apaciguar su ansiedad aunque es indiscutible que hay una gran 

mayoría que sí lo hace. Las plataformas informáticas, cada vez más proliferas, permiten 

subir diariamente a la red más y más fotografías. El objetivo de las personas que las 

                                                 
147 Louis Daguerre (1787-1851) perfecciona el invento hecho por Niépce y lo llama daguerrotipo. 
Daguerre es el primer gran mercantilista de la fotografía y la expande por el mundo.  
148 Charles Baudelaire, Salones y otros escritos sobre arte, Madrid, La balsa de la medusa, 1999, p.231. 
149 Julián Gallo, “Nuevas tecnologías”, Charla-debate en la Asociación de Reporteros Gráficos de la 
Argentina, Buenos Aires, 8 de mayo de 2009. 
150 Martine Joly, La imagen fija, Buenos Aires, La Marca, 2003, p.75. 
151 El abaratamiento de los aparatos electrónicos coincidió con el neoliberalismo y la convertibilidad. En 
la actualidad, los precios de las cámaras digitales son cada vez más bajos. 
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utilizan es mostrar a los otros “conectados” cada momento de la propia vida. Todo se 

construye y se complete a partir de la mirada del otro. 

Si bien pareciera que somos personas de la civilización de la imagen, hay voces 

que aseguran que las formas de transmisión del saber no pasan por el bombardeo de 

información visual: “Como bien esclareció Pierre Francastel, décadas atrás, nuestra 

herencia libresca aún predomina como medio de conocimiento científico. En función de 

esa tradición institucionalizada, la fotografía suele ser vista con restricciones”152.  Diez 

años después de que Boris Kossoy aseverara que seguimos siendo principalmente una 

sociedad de la escritura, el presente y el futuro de la fotografía nos llevan a tomar su 

afirmación con cierto recelo.  

 

2.5) Universalización y fragmentación 

 

 “La necesidad de confirmar la realidad y dilatar la experiencia mediante 

fotografías es un consumismo estético al que hoy todos somos adictos. Las sociedades 

industriales transforman a sus ciudadanos en yonquis a las imágenes; es la forma más 

irresistible de contaminación mental153”.  

Susan Sontag 

 

Con la creación de cámaras de fácil uso y acceso, el universo de la fotografía 

cambió radicalmente y este fenómeno tuvo repercusiones escandalosas que, en la 

mayoría de los casos, sostenían la postura de que en el mundo reinaban las imágenes y 

que habían muerto las explicaciones reales. El hombre máquina era un ser condenado a 

la imagen. Cada vez que se realiza un avance tecnológico, los instrumentos previos a 

esa invención están sujetos a una inminente desaparición. Sin embargo, estas 

conspiraciones son más producto del desconocimiento y del fatalismo que de hechos 

comprobados. Ni la pintura ni la escritura han desaparecido. Lo que sí efectivamente 

está en retroceso es la fabricación de insumos analógicos para cámaras manuales ya que, 

progresivamente, las grandes empresas fotográficas concentran sus energías en el 

desarrollo de lo digital.  

En 1995, la llegada de la fotografía digital a la Argentina generó, gradualmente, 

una revolución en la forma de comunicar a través de imágenes. Tres años después, la 

                                                 
152 Boris Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, De la mirada, 1989, p.25. 
153 Susan Sontag, Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguarda, 2006, p.43. 
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nueva tecnología ya estaba instalada en los medios de comunicación y las empresas 

periodísticas comenzaron a transformar sus redacciones. En 2000, comenzaría la 

compra paulatina de cámaras fotográficas digitales por parte de la sociedad.  

La interpretación de la fotografía debe llevarse a cabo a partir de la sociedad y de 

su historia. Actualmente, mientras los adolescentes suben a sus fotologs un sinnúmero 

de imágenes, los críticos se escandalizan y denuncian los gravámenes de la era 

posmoderna. Las críticas se quedan en buenas intenciones y nostalgias pasadas y el 

presente se diluye sin aportar demasiadas explicaciones. Estas imágenes egocéntricas 

revelan los aspectos más felices de la vida de las personas y pretenden detener el paso 

de los años. Las fotografías van a ser siempre nuevas y frescas a pesar de que en la 

realidad del tiempo el cuerpo se deteriore inevitablemente. Y ese fanatismo por detener 

el tiempo necesariamente quiere decir algo. 

Analizar los cambios sólo en relación a lo técnico sería de un reduccionismo 

cínico. “La relación global de los seres humanos con lo real se modifica por el efecto de 

representaciones asociadas con las tecnologías, con la globalización y con la aceleración 

de la historia154” Daniel Merle, editor de fotografía en jefe para los suplementos y la 

revista dominical del diario La Nación, en una nota publicada el 4 de octubre de 2005, 

sostiene que estamos viviendo la segunda revolución globalizada de la fotografía. La 

primera fue en 1888, cuando George Eastman inventó una cámara Kodak de bajo costo 

que era publicitada enfatizando su fácil uso: “Usted tome las fotos, nosotros hacemos el 

resto”. Según Merle, esta segunda revolución de los comienzos del siglo XXI tiene que 

ver con dos factores: la onda expansiva de la producción de imágenes digitales y los 

precios cada vez más accesibles.  

Esta revolución, para Merle tiene características particulares:  

“Ahora, casi todo el mundo produce fotografías, pero mientras que en 
la primera revolución las fotos iban a parar, en la mayoría de los casos, al 
álbum familiar, ahora existen los medios parar que esos álbumes sean 
compartidos, vía Internet, con familiares, amigos y hasta extraños en 
cualquier parte del mundo155”. 
 

Con la llegada de lo digital, cambia quien maneja el aparato ya que, al principio, 

la fotografía fue adoptada por la clase social dominante y, luego, se universalizó con las 

cámaras pocket analógicas. Recién con la llegada de las cámaras digitales, todos los 

miembros de la familia hacen sus propios registros. Esta universalización se debe a la 
                                                 
154 Marc Augé et al., Sociedad Mediatizada, Barcelona, Gedisa, 2007, p134.  
155 Daniel Merle, A las puertas de la segunda revolución, Diario La Nación, 4 de octubre de 2005.  
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facilidad del uso de la máquina, al abaratamiento de los costos de la herramienta 

tecnológica y a la posibilidad de mirar las fotografías en la pantalla y así ahorrar los 

gastos de impresión.  

También varían los motivos fotografiados porque la omnipresencia de la cámara 

fotográfica hace que sea digno de mirar –y resaltar- cualquier acontecimiento:  

“El resultado más imponente del empeño fotográfico es darnos la 
impresión de que podemos contener el mundo entero en la cabeza, como 
una antología de imágenes. Coleccionar fotografías es coleccionar el 
mundo156”.  

 
Esto queda en evidencia en la cantidad de consumidores de fotologs. Por ejemplo, 

FotoTerra Argentina tiene dos millones de usuarios y al sitio se suben diariamente de 

cinco a diez mil fotografías. “Lo que es virtual, y podría ser una amenaza, es el efecto 

de fascinación absoluta, de devolución recíproca de la imagen a la mirada y de la mirada 

a la imagen que el desarrollo de las tecnologías puede generar157”.  

Los depósitos reúnen millones de fotografías de todo el mundo. Fenómenos como 

Facebook demuestran la necesidad que tienen las personas de ser conocidas y de 

celebrarlo. Estamos en la cultura del ver y hacerse ver. La aclaración de Merle con 

respecto al pasado es fundamental: 

 “Con el advenimiento de los fotologs, el álbum sufre una 
transformación extraordinaria y se puede afirmar que el fotolog es más un 
instrumento de acumulación y clasificación de imágenes a una escala 
formidable que un medio narrativo como lo es el álbum familiar158”.  

 
Las redes sociales especializadas como Fotolog, Flickr, Facebook y MySpace 

empiezan a nuclear las formas de apropiación de la realidad. En las paredes muchos 

grafiteros escriben su dirección de fotolog en vez de dibujar la pared. En todas las 

etiquetas, carteles, anuncios y publicidades se encuentran las famosas www. El 

intercambio de imágenes a partir de estos programas es mediado por la máquina. Estas 

herramientas disponibles en la web son generalmente gratis a cambio de que la persona 

se suscriba y aporte algunos datos personales. Pero la democracia digital está lejos de 

conseguirse y es arriesgado –y utópico- suponer que la Web 2.0 va a modificar 

condiciones que deben ser abordadas primordialmente desde lo político y desde otras 

esferas de lo social. De todas formas, la fotografía puede ser uno de los vehículos 

                                                 
156 Susan Sontag, Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguarda, 1977, p.133. 
157 Marc Augé et al., Sociedad Mediatizada, Barcelona, Gedisa, 2007, p.133. 
158 Daniel Merle, “Del álbum familiar al libro de la intimidad”, Blog de Daniel Merle. Disponible en 
Internet en: www.fotodoc.com.ar/?p=47 . Consultado el 12 de mayo de 2009. 
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posibles para la educación y la transformación social. Un ejemplo evidente lo 

proporciona el colectivo fotográfico PH15 que cree en la educación a través del arte y 

en su utilización como medio de inclusión social. 

Distamos de estar en una aldea y mucho menos en una global, como 

pronosticaba Marshall McLuhan. Es claro que esta unión tecnológica e intimista es sólo 

aparente. La privacidad es sólo una fachada de las vidas que se muestran en la pantalla, 

mientras tienden a ocultarse todos los otros aspectos. Los individuos que manejan estas 

tecnologías construyen un personaje de ellos mismos, un yo visible para que el resto de 

los conectados lo puedan ver. 

 

2.6) Sombras platónicas 

La importancia de detenerse en la técnica que se emplea radica en que cada 

método da cuenta de una forma distinta de apropiación de la realidad. No son lo mismo 

las sombras de la caverna que los papiros, los libros o el bit:  

“La fotografía es una representación plástica indisolublemente 
incorporada a su soporte y resultante de los procedimientos tecnológicos 
que la materializaron. Una fotografía original es, así, un objeto-imagen: un 
artefacto en cuya estructura es posible detectar las características técnicas 
típicas de la época en que fue producido159”.  
 

Si en un rollo fotográfico se capturaban 36 imágenes, hoy, con un pequeño disco 

de 2GB se pueden obtener, al menos, 400. Esta mayor cantidad que la digitalización 

permite reproducir es uno de los puntos clave para entender la magnitud del cambio: 

“Con los nuevos instrumentos electrónicos creados para la 
comunicación audiovisual se incrementó espectacularmente la densidad de 
nuestra iconosfera, produciendo una mutación de tipo cuantitativo, pero 
también cualitativo. Ingres había afirmado en 1862, tras el invento de la 
fotografía, que la pintura había muerto. Hoy sabemos que el diagnóstico de 
Ingres estuvo equivocado, pero contenía no obstante una intuición acerca 
del terremoto cultural que se avecinaba y que afectó profundamente al 
futuro de todos los sistemas de representación icónica”160.  
 

Las imágenes que se muestran son comúnmente las más vacías. Están en directa 

relación con la ostentación de la intimidad en la que se hace público lo que antes se 

mantenía en la esfera privada. La sobre exposición de imágenes genera que “la gente no 

                                                 
159 Boris Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, De la mirada, 1989, p.33. 
160 Román Gubern, Del bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Barcelona, Anagrama, 
1996, p.22. 
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se curte ante lo que se le muestra ni por la cantidad de imágenes que se le vuelcan 

encima. La pasividad es lo que embota los sentimientos161”.  

No sólo nos mostramos apáticos e indiferentes ante las fotografías del dolor de los 

demás, sino que de tanto ver se termina por dejar de hacerlo:  

“El espectáculo crea un presente eterno de expectación inmediata: la 
memoria deja de ser necesaria o deseable. Con la pérdida de la memoria 
perdemos asimismo las continuidades del significado y del juicio. La 
cámara nos libra del peso de la memoria. Nos vigila como lo hace Dios, y 
vigila por nosotros. Sin embargo, no ha habido Dios más cínico, pues la 
cámara recoge los acontecimientos para olvidarlos162”  

 

El hombre moderno está obligado a unir a las partes fragmentadas en un todo 

confuso y de tanto ver termina por confundirse. “Mediante las fotografías, el mundo se 

transforma en una serie de partículas inconexas e independientes; y la historia, pasada y 

presente, en un conjunto de anécdotas. La cámara atomiza, controla y opaca la 

realidad163”.  En la caverna platónica, los hombres forzados a estar en su interior sólo 

podían ver las sombras de los objetos que se reflejaban en la pared de la cueva. Lo que 

percibían se distanciaba en dos grados del verdadero conocimiento. Si tomamos esta 

línea de pensamiento de Sontag como metáfora se intuye que lo que obtenemos 

mediante fotografías no es un conocimiento de lo real, sino que simplemente nos 

conformamos con lo que percibe el esclavo dentro de la caverna. Con la mediación de la 

pantalla perdemos cada vez más la capacidad de generar relaciones verdaderas.                                            

 

2.7) Realidad artificial 

El oximoron está más cercano a la irrealidad que al campo de lo real: “La adicción 

a la imagen aísla al individuo y le propone simulacros del prójimo. Cuanto más estoy en 

la imagen, menos invierto en la actividad de negociación con el prójimo, que es en la 

reciprocidad, constitutiva de mi identidad164” Por lo que las relaciones mediante las 

computadoras y el intercambio de imágenes exagera un vínculo que, en realidad, es 

difuso, pasajero y perecedero. No es posible plantear el tema de la fotografía digital y el 

de la comunicación sin tener en cuenta las consecuencias con respecto a la cultura. 

Necesariamente, hay implicancias sobre las formas de producción y del consumo de la 

                                                 
161 Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, Buenos Aires, Alfaguarda, 2003, p.118. 
162 John Berger, Mirar, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 2005, p.75. 
163 Susan Sontag, Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguarda, 2006, p.41-42. 
164 Marc Augé et al., Sociedad Mediatizada, Barcelona, Gedisa, 2007, p.134. 
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cultura. Hay una relación extraña entre la realidad y la tecnología ya que lo que 

muestran las técnicas son siempre construcciones y reducciones de la realidad. Tanto las 

redes informáticas como la fotografía son un recorte de lo real, que es inabarcable. 

Si partimos de que la realidad se torna un simulacro, se puede afirmar que las 

fotografías son una copia de las sombras que se reflejan en el interior de la caverna. 

Conocer mediante imágenes y relacionarnos con el otro a través de ellas nos distancia 

del mundo y nos aleja del conocimiento cierto, si partimos de la pretensión arrogante, 

que existe algo así como La Verdad. Hoy, las personas consumen más imágenes que 

creencias. La imagen disputa con otros medios por la apropiación del sentido:  

“Las sociedades llamadas avanzadas son, pues, más liberales, menos 
fanáticas, pero son también más falsas (menos auténticas)- cosa que 
nosotros traducimos, en la conciencia corriente, por la confesión de un tedio 
nauseabundo, como si la imagen, al universalizarse, produjese un mundo sin 
diferencias (indiferente) del que sólo puede surgir aquí y allí el grito de los 
anarquismos, marginalismos e individualismos: eliminemos las imágenes, 
salvemos el Deseo inmediato (sin mediación)165”.  

 

¿Podría haber llevado a cabo la dictadura militar de 1976 la desaparición masiva 

de personas con la actual existencia de formas de comunicación alternativas a los 

grandes medios166? Esta ilusión obedece más a una sobrestimación de la técnica y de 

sus capacidades más que a una posibilidad concreta. La premisa es de difícil sustento no 

sólo por la imposibilidad de su demostración sino también porque siempre (a pesar de 

que lleguen a implantar cámaras fotográficas en nuestros ojos) sucederán hechos atroces 

en el mundo. Esto ocurre porque la atrocidad está amparada en la existencia de una 

autoridad política con poder que, mediante la aprobación del pueblo o mediante el 

terror, lleva a cabo sus fines.  

La ambición democratizadora de las herramientas tecnológicas no es un hecho. El 

problema es ideológico y no sólo técnico. Continuarán silenciadas aquellas imágenes 

que ni antes ni ahora ni mañana tendrán espacios masivos para revelarse y esto no es por 

la imposibilidad del acceso a cámaras fotográficas y a Internet sino sobre todo por la 

inexistencia de un espacio de pensamiento para que sean mostradas. De todas formas, 

estos dispositivos deberían contribuir al deseo de la multiplicación de voces. 

                                                 
165 John Berger, Mirar, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 2005, p.177. 
166 Los diarios más importantes hoy de la Argentina, Clarín y La Nación, no denunciaron la desaparición 
de personas y se beneficiaron por las medidas en materia de comunicación dispuestas por la dictadura 
militar. La creación de Papel Prensa S.A es un monopolio que comparten esos dos diarios, lo que les 
permitió ascender del 3º y 4º puesto a liderar el ranking en cantidad de lectores.   



 58

En el reino de la opinión es como si la vinculación con el mundo fuera a través de 

métodos que poco satisfacen la verdadera comprensión del espacio y del tiempo. Porque 

las fotografías, en su ambición a la eternidad, trastornan esas nociones. Es como si el 

aura en la imagen, “la irrepetible aparición de una lejanía167” se desvaneciera por 

completo. Es complicado sostener premisas definitorias acerca de hechos que están 

sucediendo desde hace tan poco tiempo. Ni las explicaciones ni las emociones se agotan 

en las imágenes y, a medida que haya más formas icónicas que pretendan dar cuenta del 

mundo, mayor va a ser la necesidad de buscar respuestas en ellas pero también en otro 

tipo de expresiones.  

A pesar de la realidad virtual, los vínculos entre las personas se sostienen en el 

tiempo a partir de la interacción real y no a través de imágenes y comentarios en las 

redes informáticas. Siguen siendo eternas las imágenes en la cueva de Lascaux y no 

pueden perderse o desaparecer a menos que haya un cataclismo climático. En cambio, la 

mayoría de las fotografías digitales quedaran depositadas para el aburrimiento de quien 

se atreva a abrir una caja sin sorpresas. No obstante, esto no se aplica a todas las 

fotografías: existen miles de imágenes que contribuyen a formar la memoria visual de 

nuestro país y, por ello, es tan urgente la necesidad de conformar un archivo fotográfico 

digital serio para que el futuro no nos encuentre sin pasado. 

El campo documental no es abordado desde todos los frentes posibles sino que se 

amplía con temas relacionados con la intimidad y el placer. Es necesario lograr un 

conjunto de imágenes que también circulen masivamente en estas plataformas pero que 

den cuenta de otros aspectos. Sólo así las fotografías podrán ser subversivas. De lo 

contrario, el consumismo de imágenes será igual que adquirir cualquier bien del 

mercado y se desaprovecharán las capacidades de significación y comunicación. “Pero 

la batalla aún no está definida, los hombres siempre “le encuentran la vuelta” a los 

grandes desafíos. No hay paradojas que resistan a la historia, y el hombre es tiempo, y 

hace la historia (generalmente a pesar de sí mismo)168”.  

 

                                                 
167 Walter Benjamín, Sobre la fotografía, España, Pre-textos, 2008 p.40. 
168 Vizer et al., Sociedad Mediatizada, Barcelona, Gedisa, 2007, p.48. 
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Capítulo 3) La fotografía digital y el fotoperiodismo 

3.1) Los desplazamientos de la fotografía de prensa 

Luego de insertar a la fotografía digital en el esquema de trabajo de los diarios, 

se analizarán seis casos en los que la fotografía intervino y documentó un determinado 

acontecimiento. Los casos fueron elegidos a partir de la importancia periodística de las 

imágenes y por el momento particular de la cobertura, que demandó de una visión 

crítica del fotoperiodista. Analizar una fotografía es una tarea compleja, al igual que 

tratar de definir el debate en torno a la fotografía digital, los procesos de convergencia y 

la inestabilidad laboral. La fluctuación ontológica de la fotografía está en su definición 

y, en la actualidad, sus límites son difusos:   

“Resulta muy difícil decir con exactitud dónde y cómo vamos a 
trazar las fronteras que separan la fotografía del cine o el vídeo o, incluso, 
de cualquiera de las otras formas de material icónico, gráfico o textual que 
hoy día podemos reunir y mostrar en la pantalla del ordenador”169. 

 
En 2009, las fronteras entre los distintos lenguajes son cada vez más 

imperceptibles. Incluso, las diferencias se borran en el mismo aparato, ya que con una 

cámara se puede filmar y fotografiar indistintamente. Esta posibilidad, que no es ajena a 

los directivos de los medios periodísticos, diluye las fronteras entre qué es o no tarea del 

fotoperiodista, si es que la figura, como la conocíamos hasta ahora, seguirá existiendo. 

Por lo tanto, la pregunta no debe centrarse en qué fue la fotografía de prensa sino 

dónde, en este espacio tecnológico y en la abundancia de prácticas de representación, 

debe estar la fotografía de prensa y dónde subsiste la figura del fotoperiodista. Y, luego, 

qué impacto podría tener en los medios periodísticos y en los lectores insertos en un 

mundo tecnológico. 

Peter Osborne en La fotografía en un campo en expansión: unidad distributiva y 

forma dominante sugiere que, a lo largo de la historia, pareciera que la forma cultural 

más avanzada tecnológicamente, se convierte siempre en la forma dominante, de la que 

las otras formas extraen su significado histórico y a la que se adaptan progresivamente. 

Además, cada forma se modela a sí misma sobre los rasgos de la forma dominante que 

la precedió y a la que sustituirá antes de que la relación se invierta.  

“En palabras que remiten a Althusser, deberíamos decir entonces 
que, históricamente, la unidad distributiva está estructurada en dominancia 
por las formas dominantes. La actual crisis del concepto fotográfico señala 

                                                 
169 David Green et al (comp.), Qué ha sido de la fotografía, España, Gustavo Gili, 2009, p.8. 
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la transición hacia una nueva forma dominante. El eventual impacto sobre el 
concepto de lo fotográfico que podría tener la inversión ontológica 
representada por la remezcla digital (con su irónica recuperación de estilos 
de composición pictoricistas) suscita interrogantes sobre el tipo de 
relaciones que establecerán, en la práctica, las formas viejas y las nuevas. A 
pesar de su carácter ontológico, no habrá una respuesta a esta pregunta que 
se anticipe a los avances prácticos –sin condicionamiento teórico- si, como 
he sugerido ya, la cuestión ontológica es la de carácter histórico de la unidad 
distributiva de la totalidad de las formas170”.  

 
Pavel Buchler en el capítulo El observador de trenes ciego: una duda delirante 

retoma el libro Hacia una filosofía de la fotografía de Vilém Flusser y plantea la 

dependencia de la persona con el aparato. La cámara fotográfica está diseñada para 

funcionar automáticamente, por lo que el fotógrafo puede manejar las funciones 

externas, pero la persona está, a su vez, controlada por las posibilidades 

preprogramadas. O sea, que en el acto de fotografiar, la aparente libertad del fotógrafo 

se reduce a lo que la cámara puede hacer. Buchler sostiene que no sólo el acto 

fotográfico está programado sino también la elección de qué fotografiar y el momento 

en el que se aprieta el obturador. 

“Y cada vez que un fotógrafo consigue, luchando los elementos, algo 
no previsto por la cámara, los canales de distribución divulgan la noticia de 
esa recuperada posibilidad que será usada para mejorar el programa. Con 
una ayuda latente por parte del galerista, el editor o el crítico, la cámara 
siempre gana171”.  

 
Por ello, no es inocente la elección, por parte de los fabricantes de cámaras y de 

las autoridades de los medios periodísticos, que los nuevos dispositivos que los 

fotoperiodistas usan ofrezcan la posibilidad de obtener fotografías y de filmar. Comprar 

una cámara fotográfica con posibilidades de video implica una decisión institucional 

que marca el camino hacia una dirección. Quienes usan las cámaras y pensaron que los 

dispositivos para filmar venían gratis como un juego más, estaban equivocados. La 

fusión empezó hace tiempo, mucho antes de que reflexionáramos acerca de qué 

significaba. 

David Company en Seguridad en la parálisis: algunas observaciones sobre los 

problemas de la “fotografía tardía” sugiere que la imagen fija adquiere una nueva 

dimensión en la era de las nuevas tecnologías. Según Company, gozaría de un estatus 

especial no por su superioridad mnemónica, sino “como un deseo nostálgico de que ésta 

                                                 
170  Peter Osborne, en Qué ha sido de la fotografía, España, Gustavo Gili, 2009, p.76. 
171 Pavel Büchler, en Qué ha sido de la fotografía, España, Gustavo Gili, 2009, p.99. 
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deba aún conservar ese poder”, o sea, que “hay un interés en la idea que el relativo 

primitivismo de la fotografía rescatará en cierta forma los procesos de nuestra memoria 

que tanto se han complicado por la ingente cantidad de información que asimilamos de 

las diversas tecnologías”. Y agrega: 

“Si la imagen congelada parece memorable en la esfera mediática 
contemporánea, posiblemente sea porque dice muy poco. Tiene a su favor el 
exceso de información audiovisual en la cultura en general. Su mutismo le 
permite aparecer como algo incontaminado por el ruido de lo televisual. 
Mientras puede suponerse que su estatus privilegiado deriva de una 
capacidad natural para condensar y simplificar las cosas, los efectos de la 
imagen fija derivan mucho más de su capacidad para permanecer 
radicalmente abierta, radicalmente lacónica. No es que una fotografía diga 
naturalmente mil palabras, sino más bien que pueden decirse mil palabras 
sobre ella172”.  

 

Company explica el lugar de la fotografía en la actualidad y opina que, en 

ocasiones, los fotógrafos empiezan a fotografiar una vez que el suceso finaliza y que las 

cámaras de video se guardan. Sugiere que las tomas fotográficas no se producen 

después del hecho, sino después de que salga la noticia en video. En este sentido, el 

observador recibe imágenes en directo en la televisión y luego el acontecimiento puede 

ser revisado por la fotografía, que ofrece un momento más congelado.  

“Los fotoperiodistas solían estar en el centro del acontecimiento 
porque la fotografía estaba en el centro de la cultura. Ahora probablemente 
están en la escena del momento posterior, porque también la fotografía está 
en el momento posterior de la cultura. La fotografía ya no es el medio más 
empleado para captar el suceso173”.  

 
El avance indiscutido del video genera cambios en la forma de fotografiar y en 

los tiempos demorados en que se toman las imágenes. La diferencia de una imagen 

videográfica con una fotográfica es evidente. La primera se puede detener y repetir, es 

barata y rápida y tiene la gracia de hacer que el observador esté en la escena misma. La 

fotografía, por el contrario, ofrece una imagen plana, fija y menos atractiva para algunos 

usos periodísticos. Cuando Company explica que la fotografía aparece después de la 

cámara de video, lo hace a partir del caso del atentado a las Torres Gemelas en Estados 

Unidos el 11 de septiembre de 2001. Luego de la gran conmoción, se contrató a un 

fotógrafo para que tomara imágenes de los hechos, y lo hizo con una cámara de placa y 

con película analógica. 

                                                 
172 David Company, Qué ha sido de la fotografía, España, Gustavo Gili, 2009, p.139. 
173 Ídem, p.140. 
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Por ello, Company sugiere que la definición de la fotografía no es autónoma sino 

heterónima, o sea, que depende de otros medios. En este sentido, la fotografía no se 

deriva tanto de lo que es tecnológicamente sino por lo que es culturalmente: “La 

fotografía es lo que hacemos con ella. Y qué hacemos con ella depende de qué hacemos 

con otras tecnologías de la imagen174”. Company sostiene que en la era del video, la 

fotografía pierde el monopolio de la quietud y de la inmediatez.  

“Es interesante que un libro reciente sobre la historia del fotoperiodismo 
opte por acabar a mediados de los años setenta, en un intento de ofrecer un final 
limpio y digno. Es evidente que la influencia del fotoperiodismo ha decaído desde 
entonces175”.   

 

De todas formas, la visión de Company deja a la fotografía en otro lugar, que no 

es menor: “En un mundo de imágenes dispersas a través de pantallas y descompuesto en 

sus fragmentos, un rectángulo con una perspectiva clara, nítido, detallado y estático 

puede parecer una categoría de imagen superior176”. En el camino trazado por David 

Company, los seis casos elegidos intentarán dar cuenta de por qué la fotografía juega un 

rol importante, no sólo para nuestra memoria sino también por su capacidad de ser 

abierta desde una mirada posterior. A partir de las entrevistas con los fotógrafos, se 

intentará dar cuenta de por qué esas fotografías significan algo en la actualidad, qué 

decisiones tomó el fotógrafo y cómo influyó el aparato en la aprehensión de la realidad. 

Compartimos la reflexión de Hubert Damisch en El desnivel. La fotografía 

puesta a prueba:  

“La fotografía no tiene historia, al menos no tiene una historia que 
podría escribirse de otro modo que fotográfico. Si la palabra “historia” tiene, 
o puede o debe tener, un sentido que se aplique a la fotografía en general o a 
tal fotografía en particular, es al fotógrafo a quien corresponde mostrarlo y –
si se quiere- escribirlo, por sus propios medios. Lo que no equivale a decir 
que la historia, en esta acepción del término, sea del terreno de lo 
“fotografiable”, si con esto se entiende lo que estuvo ahí ante el objetivo en 
un momento determinado, en tales condiciones que la cámara fotográfica 
haya podido registrarlo, fijarlo. Porque el terreno de lo fotografiable se 
extiende mucho más allá de lo que puede ser fotografiado en el sentido 
técnico del término, a la manera en que el campo de lo figurable se extiende 
mucho más allá del registro de las figuras, en la acepción estrictamente 
icónica del término. Sin contar con que no hay que confiar en la fotografía: 
la fotografía no es fiable, y lo fotografiado no más que lo fotografiable177”.  

 

                                                 
174 Ídem, p.143. 
175 Ídem, p.142. 
176 Ídem, p.146. 
177 Hubert Damisch, El desnivel. La fotografía puesta a prueba, Buenos Aires, La Marca, 2008, p.57, 



 63

Sobre todo, la relación estrecha entre fotografía y memoria produce la necesidad 

de, al menos, guardar ciertos documentos que constituyen nuestra identidad nacional. 

Las interrelaciones entre fotografía, memoria y patrimonio generan interrogantes 

alrededor de qué y quién debe tomar la decisión de qué se preserva. En una sociedad 

que produce un excedente de información y de documentación, nos tenemos que 

preguntar si tenemos la capacidad física y virtual, pero sobre todo, afectiva para guardar 

tanto material, tema que será desarrollado en el siguiente capítulo. Además, a partir de 

la selección de los casos desarrollados y analizados en el capítulo 6, titulado Desde la 

lente de la cámara, y en el capítulo 7, titulado Articulación de los casos analizados, hay 

una exploración profunda acerca de estos temas. Sumergidos en la era del video, y 

todavía en la de la fotografía, hay ciertas imágenes que deben continuar circulando para, 

quizás, reflexionar acerca de nuestra identidad. 

No es fácil explicar ciertos acontecimientos de la historia argentina sin recurrir a 

un encadenamiento de causas y efectos. Pero hay muchas cadenas posibles y el tener en 

cuenta una, no como exclusiva, pero sí como dominante nos lleva a hacer un recorte de 

los hechos. Jean-Claude Lemagny en La sombra y el tiempo. La fotografía como arte lo 

afirma: “Toda explicación histórica no puede ser más que un recorte en la profusión 

desbordante de lo real178”. 

La fotografía es un objeto extraño:  

“Al desfasar el tiempo y el lugar, hace surgir lo fantástico. Al 
reconstituir esa eclosión del ente que nunca es un estado sino siempre un 
advenimiento, el hacedor de imágenes fotográficas crea objetos extraños, 
singulares. Susan Sontag mostró claramente cómo toda fotografía era 
surrealista. Toda fotografía, y sobre todo la más sencilla, es un 
redoblamiento de la realidad, detención del curso normal del tiempo para 
fijar una imagen a la vez precisa e imposible, esencialmente fascinante179”.  

 

Las posibles definiciones de la fotografía son innumerables, al igual que si nos 

circunscribimos al campo de la fotografía periodística. Lo cierto es que, ante todo, la 

fotografía es una técnica e incluye íntimamente a quienes la practican y piensan. Es por 

ello que, además de las referencias que otorgaron los editores acerca de la práctica 

profesional, es necesario reproducir las opiniones de quienes hacen fotografías en los 

medios periodísticos. En este sentido, y tomando a la fotografía como perteneciente a lo 

                                                 
178 Jean-Claude Lemagny, La sombra y el tiempo. La fotografía como arte, Buenos Aires, La Marca, 
2008, p.232.  
179 Ídem, p.52. 
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imaginario, hay que pensar las imágenes como ese reflejo construido, aunque parezca 

una paradoja, para pensar acerca de lo real: 

“La frase esencial es la de Garry Winogrand: “Yo fotografío una 
cosa para saber a qué se parece esa cosa cuando es fotografiada”. Porque, 
entonces, ella re-surgió en el mundo de las imágenes, el de lo imaginario. 
Ya no se trata, como en las otras artes, de la presencia de la obra que hace 
tomar conciencia del mundo, sino de la presencia del reflejo que hace pensar 
en el original. “El fotógrafo no inventa nada, él imagina todo”, decía 
Brassai180”.  

 
 

3.2) Reflexiones acerca del fotoperiodismo 

“Despreciar la imagen ya no es sólo el síntoma de una insuficiencia profesional, 

sino una grave irresponsabilidad de las empresas periodísticas y de muchos de sus 

profesionales181”. 

Pepe Baeza 

 

En la sexta Bienal de Fotoperiodismo de México, surgieron importantes debates 

en referencia a la fotografía de prensa a partir de su inmersión en el mundo digital. 

Muchas de estas discusiones también se dan, en la actualidad, en la Argentina. La 

omnipresencia de la tecnología digital en los medios demanda un diálogo serio en torno 

a la manipulación fotográfica, la puesta de la fotografía periodística por parte de la 

fotografía de arte o la publicidad, la relación de la fotografía con la palabra escrita y con 

el diseño, el rol de la foto ilustración como estrategia para lograr una mayor eficacia 

comunicativa, la cuestión laboral del fotoperiodista relacionado a las exigencias de 

producir videos. 

Jorge Claro León, en el artículo Los géneros fotoperiodísticos: aproximaciones 

teóricas, realizado para la Bienal Mexicana, recuerda que el periodismo ejercido en los 

medios impresos “es una actividad que se inscribe en un proceso global de producción, 

distribución y consumo de mensajes y, por tanto, no puede existir aislado de un 

determinado contexto histórico”. En este sentido, la profesión del fotoperiodista no 

puede ser percibida fuera del marco social o comprenderse como una actividad 

impersonal e imparcial. En cada una de las fotografías que aparecen en los diarios, hay 

un posicionamiento producto de una elección que nunca es producto de un descuido.  

En referencia a lo citado por Claro León, la fotografía de Pepe Mateos acerca de 

                                                 
180 Ídem, p.74. 
181 Pepe Baeza, Por una función crítica de la fotografía de prensa, Barcelona, Gustavo Gili, 2001, p.79. 
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los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán no puede ser entendida fuera 

de la polémica cobertura que realizó el diario Clarín. La labor periodística lleva 

intrínseca la forma de construir mensajes elaborados que nunca son neutros, sino que 

obedecen a una intencionalidad persuasiva para influir en la adopción de criterios y en 

el comportamiento de nuestra sociedad. Es interesante la reflexión del autor en 

referencia a la inseparabilidad de la información y la opinión: 

“Confirmamos que el fotoperiodismo, a través de la producción 
gráfica de imágenes, conlleva una estructura dual de información-opinión. 
En esta fusión no puede pasar desapercibido el hecho de que la opinión se 
genera en la estructura mental del fotógrafo-emisor (al interpretar la realidad 
de un evento determinado), y el fenómeno informativo se concretiza en el 
proceso de recepción por parte del público-lector, que en última instancia, y 
en competencia exclusiva, podrá considerar dicha información como 
opinión182”. 

 

La clasificación de la fotografía en géneros no es del todo adecuada dada la 

diversidad de clasificaciones y Claro León enuncia algunas. Joaquín Perea en Los 

Géneros Periodísticos propone que los géneros son los temas, o sea, bodegón o 

naturaleza estática, paisaje, retrato y reportaje. Philippe Arbaïzar y Valérie Picaudé 

optan por tres rubros: según su función (arte, científica, publicitaria, documental), de 

acuerdo al referente (paisaje, arquitectura, naturaleza muerta, retrato, desnudo), y 

categorías que combinan ambas distinciones (familiar, instantánea, erótica y reportaje).  

También, cita a Lorenzo Vilches en su libro Teoría de la imagen periodística y 

explica que el autor sostiene que hay una infinidad de géneros fotográficos, entendidos 

como géneros culturales: biofotografía, foto de prensa, foto comercial o publicitaria, 

tarjeta postal, el retrato, foto de ordenador, foto militar y la holografía. “Tal 

diversificación de géneros utilizados para clasificar a la fotografía, de acuerdo al grado 

figurativo y de iconicidad que ésta mantiene con la realidad, siempre será convencional, 

arquetípica e insuficiente”, finaliza Claro León. Por ello, prefiere usar el término 

categoría en vez de género para las clasificaciones de la fotografía en general. Y agrega 

que hay una gran confusión si se sitúa a la profesión del fotoperiodista como 

simplemente un género fotográfico más. 

 El autor propone una clasificación de los géneros dentro del fotoperiodismo a 

partir de la predominancia de alguno de los siguientes criterios: propósito informativo 

                                                 
182 Jorge Claro León, Los géneros fotoperiodísticos: aproximaciones teóricas, Sexta Bienal de 
Fotoperiodismo de México, publicado en el Foro Iberoamericano de Fotografía. Disponible en: 
www.fotoperiodismo.org/ Consultado el 17 de julio de 2009. 
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(se enfatiza el contenido), propósito de opinión (se acentúa la expresión) y tipo de 

discurso. “El reconocimiento y el uso permanente de los géneros fotoperiodísticos 

contribuyen a suministrar ciertas condiciones de “estabilidad” para ordenar, construir, 

incluso estudiar, conjuntos de fotografías periodísticas significativas183”. Las 

características estructurales que definen los géneros son modificables ya que son 

homogéneos y conviven según la finalidad del fotoperiodista.  

Dentro del primer grupo los tipos de discurso predominantes son la exposición, 

la descripción y la narración. En este rubro, Claro León considera dos tipos de géneros: 

la foto noticia, que se refiere a una o más fotografías que da a conocer sintéticamente un 

acontecimiento relevante en el momento de su desenlace. En este caso, los tipos de 

discurso más significativos son el expositivo y el descriptivo. Además, está el 

fotorreportaje corto que se refiere a un género donde se entremezcla lo narrativo y lo 

descriptivo para relatar la complejidad de un fenómeno social. Según el autor, el 

fotorreportaje corto contiene de cuatro a diez imágenes, requiere de planificación y su 

tiempo de entrega es inmediato. 

En el grupo de propósito de opinión, el tipo de discurso predominante es la 

narración y, secundariamente, la exposición y la descripción. El autor incluye cuatro 

géneros: el fotorreportaje profundo o gran reportaje, el ensayo fotoperiodístico, el 

retrato fotoperiodístico y la columna fotoperiodística. En el gran reportaje, el 

fotoperiodista asume un tratamiento abiertamente interpretativo y, para realizar el 

amplio número de fotografías, investigó y planeó exhaustivamente el tema para 

aproximarse de una manera crítica, detallada y profunda. Los temas que toca 

generalmente son de tipo estructurales. El ensayo periodístico, según el autor, es el 

género más complejo ya que exige, por parte del fotoperiodista, de experiencia y 

madurez para lograr una narración visual en donde exponga al máximo la libertad 

expresiva y personal:  

“Las fotografías que integran el ensayo fotoperiodístico interactúan 
entre sí, y constituyen unidades discursivas simbólicas integrales, que 
contribuyen a la comprensión general del tema tratado. De esta manera, 
cada fotografía que conforma el ensayo fotoperiodístico podrá leerse como 
un texto visual autónomo184”. 

 

Luego, el autor describe los faltantes géneros que clasifica como híbridos y que 

están integrados por uno o varios tipos discursivos. El retrato fotoperiodístico se centra 
                                                 
183 Ídem.  
184 Ídem.  
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en los rasgos físicos y psíquicos de un individuo o un grupo y los tipos de discurso más 

frecuente son el expositivo y el descriptivo. Por último, Claro León opina que la 

columna fotoperiodística es el género más desconocido en el periodismo impreso ya que 

exige la decisión institucional que favorezca su implementación y continuidad. Tiene 

características similares a la columna periodística escrita y su propósito va desde la 

información a la interpretación explícita de un acontecimiento. En general, y dado el 

espacio limitado de los periódicos, se presenta sólo una fotografía. “Debemos insistir: el 

fotoperiodismo no son los temas ni las categorías en los que se agrupan 

convencionalmente los diferentes fenómenos y actividades sociales, ni mucho menos 

son las secciones como se organizan periódicos y revistas185”.  

Pepe Baeza en Por una función crítica de la fotografía de prensa remarca que la 

insistencia en clasificar a la fotografía en géneros resulta una tarea algo resbaladiza ya 

que, si aún no existe una categorización estable, es por algo.  

“El concepto género en su acepción clásica queda desbordado por la 
profusión y complejidad de los tipos de imágenes contemporáneas. 
Abolición de géneros, desplazamiento de los estilos, camuflaje del emisor, 
disipación de los contenidos en la línea de la espectacularidad… son 
factores que, sobre el implemento de la virtualidad, favorecen el desarrollo 
de la cultura-mosaico propensa a la saturación, al secreto y a lo efímero, 
caracteres éstos dominantes en la cultura de masas en la actualidad186”.  

 

Baeza agrega que cualquier clasificación de las imágenes periodísticas para 

constituirse como un proceso de significación debe partir de la finalidad del uso que se 

le da a las imágenes, de las intenciones que hay detrás de la elaboración y difusión del 

mensaje visual y, sobre todo, esto debe completarse con el análisis del contexto 

comunicativo en el que está inmerso. “Uso y contexto pues, y no estilo, son los 

requisitos para que una clasificación cumpla su cometido: clarificar187”.  

“Ensayar formas de clasificar las imágenes contemporáneas es una 
manera de preservar la función crítica frente a la preeminencia desbordada 
de sus usos persuasivos; por tanto, y frente a la mera formalización que en 
apariencia puede tener este empeño, establecer clasificaciones es la mejor 
manera de subrayar la singularidad de cada tipo de imagen y, 
consecuentemente, de oponerse a la uniformización del gusto que es, en 
definitiva, el más sutil y depurado mecanismo de control de mercado188”.  

 

                                                 
185 Ídem.  
186 Pepe Baeza, Op.cit., p.15. 
187 Ídem, p.28. 
188 Ídem, p.29. 
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En coincidencia con la opinión de Baeza, las seis fotografías analizadas se 

inscriben dentro del lo que puede catalogarse como fotoperiodismo. Luego, cada 

imagen será analizada a partir de su contexto particular. Baeza divide la fotografía de 

prensa en dos grupos: el fotoperiodismo y la fotoilustración. En los seis casos 

analizados, las fotografías pertenecen indiscutiblemente al primero. Más allá de la 

clasificación de las imágenes y de su pertenencia al campo de lo documental, es 

interesante analizar al libro de Baeza en el contexto de las nuevas tecnologías ya que el 

autor explica los distintos factores que llevaron a la actual crisis del fotoperiodismo. 

Según Baeza, esta crisis es una variante de la crisis de lo documental que “es 

provocada por la intrusión del marketing, por la ceguera y la parálisis de los periodistas 

y -de acuerdo con Margarita Ledo-, también por nuestra escasa necesidad de 

comprensión como lectores189”. En los debates contemporáneos acerca del fin de la 

credibilidad de la fotografía por el desarrollo de las tecnologías digitales y por la 

generalización de su uso, Baeza considera: 

“Es hora de considerar que estas tecnologías son la mejor excusa que 
los planteamientos anti-documento han podido encontrar para legitimar su 
discurso, pero en modo alguno la explicación última de unas posiciones que 
se originan antes de su existencia190”.  

 
El autor insiste en que el exceso de imágenes banales es mucho más perjudicial 

que su ausencia, ya que sobreinformar es una manera de desinformar. En la actualidad, 

la imagen de prensa es un recurso que facilita la producción periodística en el sentido en 

que le atribuye a la palabra un carácter de verdad. La imagen es atractiva visualmente y 

rompe con la monotonía del texto. En este sentido, para Baeza, la imagen se 

instrumentaliza como un mensaje que tiene que auxiliar al texto en su incapacidad para 

convencer al lector acerca de la veracidad de la información.  

Lo que hay que resguardar es que las imágenes que aparecen en los medios no 

respondan a una lógica publicitaria superficial o a una búsqueda del impacto, sino que 

en su esencia haya una búsqueda de transformación. Cuando la fotografía de prensa se 

acerca a la publicidad pierde su fuerza reactiva. Ciertos usos, a veces demasiado 

generalizados, empobrecen al fotoperiodismo, como el monopolio mundial de las 

agencias, el acercamiento de la fotografía a la publicidad y el empleo de imágenes fijas 

obtenidas a partir de la imagen televisiva.  

                                                 
189 Ídem, p.42. 
190 Ídem, p.53. 
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Baeza afirma que es preocupante que la fotografía cotidiana esté monopolizada 

en tres grandes agencias: la norteamericana Associated Press, la inglesa Reuters y EPA 

(un consorcio de agencias europeas que inciden, en menor medida, en la fotografía 

mundial, especialmente con la incidencia de France Press). “Todas ellas responden a 

planteamientos de beneficio económico tanto como a un pacto táctico con el statu quo 

en sus países de origen191”.  

Con respecto a las imágenes obtenidas de la televisión, Baeza opina que es casi 

irresistible la tentación de reducir los gastos suprimiendo al fotógrafo y sustituyendo su 

trabajo por frames televisivos. En estos casos, se suplanta la ausencia de una imagen 

fotográfica por una televisiva y el cliente queda aparentemente satisfecho. El verdadero 

problema, según el autor, es que no haya un fotoperiodista en la escena. Desde 2001, 

año del lanzamiento de la publicación, a nuestros días, el futuro-presente que vaticinaba 

Baeza está sucediendo. No es exagerado suponer que, ante la crisis económica que están 

atravesando los medios periodísticos, esta situación sea cada vez más frecuente.  

El gran problema es que la imagen, y el trabajo para realizarla, estan devaluados:  

“La concepción de una fotografía, las decisiones que implica, en el 
lugar y en el momento, por alguien capacitado para hacerlo no tiene nada 
que ver con el aprovechamiento de la imagen televisiva, concebida desde su 
inicio con unos criterios diferentes. Pero como las agencias de información 
ya han empobrecido la calidad de las fotografías que distribuyen por el 
mundo en aras de la facilidad de comprensión, el resultado sólo será un 
poco peor192”.  

 
Las paradojas que se asoman en la actualidad son explicables sólo a partir de las 

leyes del mercado. Se puede hacer una análisis simplista aunque no por eso erróneo: la 

crisis económica lleva a los medios periodísticos a recortar costos, por lo que, 

inevitablemente, disminuye la calidad. La presunción, por parte de los directivos de los 

medios de salvarse, en lo posible, de la crisis mundial mediante la oferta de productos 

que satisfacen cada vez menos es difícil de entender. Obtener imágenes de una pantalla 

televisiva y enviar a los fotógrafos a filmar puede volverse una jugada de doble filo. 

También es interesante observar el comportamiento del lector, tan impredecible 

en la actualidad. La sobreinformación lleva inevitablemente a la desinformación: 

“Una enorme paradoja contemporánea es que cada vez más un 
mayor número de mensajes nos tiene peor informados. Y la imagen juega un 
papel determinante en este proceso, situada entre la indiferencia de los 
periodistas de la palabra y la explotación creciente de los recursos visuales 

                                                 
191 Ídem, p.60. 
192 Ídem, p.62. 
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que está haciendo la comunicación persuasiva193”.  
 

Con respecto a la digitalización, el autor cree que surgen cuestiones que ni la 

profesión ni los medios abordan en profundidad como, por ejemplo, la valoración de las 

ventajas y desventajas para el almacenamiento y la transmisión de fotografías. Baeza 

afirma que “la transmisión a través del ordenador aligera el trabajo de las agencias y lo 

deriva a las redacciones194”. Por un lado, las ventajas por la rapidez en la transmisión de 

imágenes con dispositivos digitales se vislumbran fundamentalmente en las fotografías 

de actualidad. Sin embargo, la transmisión de reportajes o grupos de fotografías 

significa una pérdida de tiempo para los editores gráficos. Según la visión de la realidad 

española, Baeza opina que la labor es más compleja porque hay que descargar las 

imágenes, clasificarlas y, eventualmente, imprimirlas:  

“Entre las muchas ventajas que aporta la captación y envío digital de 
imágenes hay que destacar la fotografía de actualidad estricta que se 
beneficia enormemente de la rapidez del envío por satélite desde cualquier 
punto del planeta.Pero de momento, la transmisión a través del ordenador de 
reportajes o colecciones fotográficas de todo tipo supone para los editores 
gráficos una pérdida de tiempo y una limitación real de la posibilidad de 
consulta195”.  

 
Este mismo inconveniente lo van a alertar Daniel García de AFP y Alejandro 

Amdam de Télam en la Segunda Bienal de Fotoperiodismo de 2009, realizada en la 

Alianza Francesa de Buenos Aires. 

Baeza recuerda una advertencia (profética) de Bill Gates cuando afirmaba que 

quien controlara las imágenes sería quien controlara las conciencias. Ya en ese 

entonces, Bill Gates compraba archivos fotográficos en todo el mundo para su agencia 

de imágenes Corbis. “Despreciar la imagen ya no es sólo el síntoma de una insuficiencia 

profesional, sino una grave irresponsabilidad de las empresas periodísticas y de muchos 

de sus profesionales196”.  

La apuesta de Baeza en Por una función crítica de la fotografía de prensa es 

jugada. Pide por un mayor debate en las redacciones y por el rescate de la prensa de las 

manos de los poderosos intereses económicos. También, demanda una apertura de la 

prensa a las aportaciones de profesionales de distintas áreas: 

                                                 
193 Ídem, p.10. 
194 Ídem, p.69. 
195 Ídem.  
196 Ídem, p.79. 
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“Lo mejor que le puede pasar a la prensa es romper su 
funcionamiento endogámico tradicional y buscar en aportaciones externas el 
vigor, la creatividad, las ideas, que los procesos rutinarios de producción 
periodística no permiten desarrollar a quienes se ocupan de su 
funcionamiento cotidiano197”. 

 
Incluso, incentiva un consumo responsable de la información y de las imágenes 

y reclama que la imagen de prensa, como forma de pensamiento, cree referencias 

distintas a las televisivas, que actualmente dominan la iconosfera y determinan el 

accionar de las sociedades. Su libro termina con un epitafio prematuro para la prensa: 

“Sin inteligencia, sin riesgo, sin combinar testimonios 
transformadores con creatividad desbordante; sin apertura a las mentes 
brillantes de cualquier campo; sin debate profesional libre dentro de las 
redacciones, sin emoción ni diversión; sin el sentimiento de abrir caminos, 
sin enfrentamiento a los poderosos; la prensa, tal como todavía podemos 
imaginarla, morirá lentamente, engullida por el interés, la banalidad y la 
indiferencia. Lo que le ocurra a la imagen será el primer síntoma de lo que 
vendrá después198”.   

 
 

3.3) “Acorralado” 

Baeza escribió Por una función crítica de la fotografía de prensa en 2001. 

Luego de los profundos cambios que significó el avance tecnológico en el 

fotoperiodismo, una entrevista con el autor proporciona una mirada en perspectiva con 

respecto a sus reflexiones anteriores. Baeza no cree que la fotografía digital haya 

revolucionado la práctica profesional que se venía desarrollando:  

“Sólo ha facilitado una producción más rápida, pero no hay nada 
realmente esencial en la evolución de la foto periodística. Los cambios que 
se están produciendo son en su mayoría consecuencia de las estructuras y de 
los proyectos empresariales respecto a los contenidos visuales199”. 

 
La convergencia entre fotografía y video que comienza a plantearse en los 

diarios digitales puede llegar a ser, en el futuro, un requerimiento más para el reportero 

gráfico. Con respecto a la posibilidad de filmar que ofrecen las nuevas cámaras 

digitales, Baeza fue categórico en su opinión en relación a cómo puede afectar al trabajo 

del fotoperiodista:  

“Si es una opción libre según el tema y el punto de vista profesional 
del fotógrafo, es una oportunidad más. Por el contrario, es muy probable que 

                                                 
197 Ídem, p.25. 
198 Ídem, p.175. 
199 Pepe Baeza, Estado del fotoperiodismo en 2009, Mensaje a María Paz Crotto, 16 de septiembre de 
2009. Comunicación personal.  
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se acabe convirtiendo en un requisito empresarial para introducir nuevos 
contenidos en las ediciones digitales y, en tal caso, la doble tarea 
permanente a buen seguro empobrecerá aún más la calidad de los 
contenidos visuales, además de suponer una explotación laboral200”. 

 
En Por una función crítica de la fotografía de prensa Baeza había reflexionado: 

“Despreciar la imagen ya no es sólo el síntoma de una insuficiencia profesional, sino 

una grave irresponsabilidad de las empresas periodísticas y de muchos de sus 

profesionales201”. En la actualidad, Baeza considera que los medios periodísticos no 

aprovechan a la fotografía como un arma poderosa para comunicar y transformar la 

realidad:  

“En la mayor parte de casos ni siquiera lo intentan. Ello se debe a 
que el modelo actual de los grandes grupos de comunicación se basa en una 
rentabilidad máxima y en aceptar los requisitos que la publicidad exige, 
entre ellos limitar la calidad de los contenidos visuales para que la 
publicidad adopte el mayor protagonismo posible202”. 

 
En referencia a la posibilidad de que Internet se constituya como un espacio 

alternativo para generar una comunicación fotográfica que supere las barreras 

ideológicas que construyen los grandes monopolios mediante su gran concentración de 

imágenes, Baeza considera que, sin lugar a dudas, puede ser una gran posibilidad. Sin 

embargo, “el pensamiento profesional libre y democrático no puede dejar de dar la 

batalla por reconquistar la iniciativa en todos los soportes203”. 

En su libro, Baeza había escrito que lo mejor que le podía pasar a la prensa era 

“romper su funcionamiento endogámico tradicional y buscar en aportaciones externas el 

vigor, la creatividad, las ideas, que los procesos rutinarios de producción periodística no 

permiten desarrollar a quienes se ocupan de su funcionamiento cotidiano204”. A pesar de 

que pasaron al menos ocho años desde aquella sentencia, no cree que haya habido un 

avance sino todo lo contrario: “Desde 2001, el proceso se ha degradado aún más205”. 

Los desafíos para los fotoperiodistas que viven en la era digital son los de 

siempre: “Investigar a cualquier poder, reflejar lo esencial de la realidad social, usar los 

                                                 
200 Ídem.  
201 Pepe Baeza, Por una función crítica de la fotografía de prensa, Barcelona, Gustavo Gili, 2001, p.79. 
202 Pepe Baeza, Estado del fotoperiodismo en 2009, Mensaje a María Paz Crotto, 16 de septiembre de 
2009. Comunicación personal. 
203 Ídem.  
204 Pepe Baeza, Por una función crítica de la fotografía de prensa, Barcelona, Gustavo Gili, 2001, p.25. 
205 Pepe Baeza, Estado del fotoperiodismo en 2009, Mensaje a María Paz Crotto, 16 de septiembre de 
2009. Comunicación personal. 
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lenguajes que mejor cumplen estas funciones206”. De aquel duro epitafio para la prensa, 

su percepción acerca del estado del fotoperiodismo en la actualidad sigue siendo 

alarmante. El fotoperiodismo está “acorralado”: 

“Por una parte están los designios empresariales que lo sitúan en 
posiciones de miseria comunicativa. De ahí se deriva una falta de salidas 
profesionales puesto que es muy difícil vender nada y cuando se hace es a 
precios bajísimos que impiden nuevas producciones. El proceso de 
concentración de las agencias en manos de grandes grupos financieros 
impide desde estos ámbitos un fotoperiodismo valiente e independiente. 
Cada vez es más peligroso ir por libre. Y, encima, el pensamiento estético 
sigue despreciando el valor de la fotografía testimonial en su conjunto207”. 

 
 

3.4) Bienal de Fotoperiodismo 2009 

Durante julio de 2009, se llevó a cabo la Segunda Bienal de Fotoperiodismo 

coordinada por Alejandro Montes de Oca y Tony Valdéz. La segunda jornada de los 

encuentros giró en torno a la tecnología digital, sus posibilidades y sus limitaciones. Los 

invitados para desarrollar el tema fueron Daniel García208 de Agence France-Presse 

(AFP) y Alejandro Amdam209 de Télam. La Bienal tenía como objetivo reflexionar, 

entre otras cosas, sobre las grandes transformaciones de los medios de comunicación 

con el avance de las nuevas tecnologías, discutir acerca de cómo se renovaron las 

formas de producción, transmisión, almacenamiento y comunicación. El fotoperiodismo 

está atravesado por este fenómeno y los cambios que producen las nuevas tecnologías 

demandan un momento de reflexión. El cambio no es sólo técnico, sino que también se 

modifican las relaciones laborales y la forma en la que se concibe la fotografía.  

Daniel García comenzó la presentación y explicó por qué las nuevas tecnologías 

habían cambiado esencialmente la forma de fotografiar y algunos conceptos de la 

imagen. Primero, hizo un desarrollo de la forma en la que se trabajaba durante la década 

del setenta, cuando aún se fotografiaba en blanco y negro y, luego, se daría el salto al 

color, inicialmente, de la mano de las revistas.  Para transmitir las imágenes se usaba un 

transmisor de 1934 que era muy pesado, por lo que no podía ser trasladado. Al 

comienzo, las fotografías tardaban aproximadamente quince minutos en ser transmitidas 

                                                 
206 Ídem. 
207.Ídem. 
208 Daniel García, fotoperiodista. Trabajó para las agencias Noticias Argentinas y Diarios y Noticias, 
donde fue editor fotográfico. Actualmente es el jefe de Fotografía de la Oficina Nacional de Agence-
France Press. 
209 Alejandro Amdam, fotoperiodista. Fue editor del diario Sur, trabajó en los diarios Crónica, Página 12, 
entre otros. Actualmente trabaja en la agencia de noticias Télam, donde fue editor.  
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y tenían mucho ruido. Más tarde, mediante las líneas telefónicas, se pudo duplicar la 

velocidad, o sea que el aparato iba a ciento veinte revoluciones y el tiempo de 

transmisión se reducía a la mitad. Luego, llegaron los transmisores portátiles que 

pesaban alrededor de quince kilos y que permitían transmitir dos horas por día, lo que 

generaba, aproximadamente, un total  de ocho fotografías por día para cubrir todo el 

servicio nacional. 

García recuerda que cuando comenzó a funcionar Diarios y Noticias, en 1982, ya 

se podían transmitir tres horas al día, lo que permitía un total de doce fotos. Dado el 

reducido número de fotografías, las notas no llevaban más de una imagen, por lo que la 

forma de fotografiar era “la foto-síntesis210”. García atribuye este término a las 

fotografías que por sí mismas lograban contar la historia del acontecimiento en su 

totalidad.  El jefe de Fotografía de la Oficina Nacional de AFP explica que, cuando el 

fotógrafo lograba ese objetivo, se conseguía un fuerte impacto en la opinión pública ya 

que eran fotos que eran muy comentadas y que ayudaban a la discusión de la noticia.  

El fotoperiodista explica que cuando DyN y NA transmitían sólo ocho imágenes 

por día, las agencias internacionales importantes como Associated Press y United Press 

transmitían un promedio de setenta a setenta y cinco imágenes diarias. Los cambios son 

muy acelerados y, en la actualidad, las agencias transmiten alrededor de tres mil 

imágenes. En el camino, quedaron atrás los transmisores de negativos y las copias en 

color y en blanco y negro hasta que se instaló definitivamente la tecnología digital.  

A medida que la tecnología fue perfeccionándose, se pudo transmitir una mayor 

cantidad de fotografías, lo que provocó que se modificara sustancialmente el trabajo del 

editor. García opina que el rol del editor es “muy fácil211” en la actualidad debido a que 

ya no debe elegir una sola imagen sino un grupo de alrededor de quince a veinte 

fotografías. El problema, explica el expositor, es que los acontecimientos que se editan 

no son de situaciones complicadas, sino meros partidos de fútbol, por ejemplo, por lo 

que “acertar en una foto buena por parte del editor es bastante simple. Según mi criterio, 

no hay edición realmente”. La tarea del editor sería emprolijar un poco las imágenes, 

eliminar aquellas que no sirven y modificar o traducir los epígrafes, si es necesario.   

Esta modificación en el trabajo del editor ha arrastrado también a los 

fotoperiodistas. García considera que los fotógrafos ya no se concentran en resolver en 

                                                 
210 Daniel García, Lo digital: sus posibilidades y sus limitaciones, segunda jornada de la Segunda Bienal 
de Fotoperiodismo en la Alianza Francesa de Buenos Aires, 14 de julio de 2009. 
211 Ídem.  
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una sola imagen todo lo que quieren decir respecto de una determinada situación, sino 

que disponen de una gran cantidad de imágenes para hacerlo que, luego, por la 

capacidad técnica, pueden ser fácilmente transmitidas. Daniel García aclara que esto no 

quiere decir que los fotógrafos de antes fueran mejores que los de la actualidad, sino, 

simplemente, que se modifican los mecanismos de trabajo.  

El paso de las cámaras fotográficas con película y foco y controles manuales a 

las cámaras totalmente automatizadas trae aparejados diversos cambios. En la 

actualidad, el fotoperiodista puede juzgar, en el mismo momento de la escena, si la 

fotografía está bien o mal expuesta. Por ello, el margen de error se reduce drásticamente 

ya que el fotógrafo puede corregirlo al instante. Si bien la posibilidad de difundir una 

gran cantidad de fotografías conforma a un público mayor, García opina que también 

hay desventajas: “Esa inmensa cantidad de fotografías que circulan dejan en el medio, 

en el montón, imágenes muy valiosas que probablemente nunca llegue a ver nadie, 

porque es imposible tener un control o tiempo inclusive para un editor”.  

Por ejemplo, un editor de un diario recibe los servicios de cuatro agencias 

internacionales, por lo que recibe un promedio de entre diez y doce mil fotografías 

diarias. No es descabellado suponer que es imposible verlas a todas o, al menos, 

tomarse el tiempo suficiente para reflexionar acerca de cada una. García compara la 

cobertura que hizo de los Juegos Olímpicos, en 1988, con la que realizó en Beijing 

veinte años más tarde y explica que, antes, tenía noción de lo que estaban haciendo sus 

compañeros, mientras que, en 2008, no sabía qué estaban haciendo ni veía el material de 

los otros, ya que las fotografías pasaban solamente por el editor.  

Con respecto a este tema, la visión de García no es para nada positiva ya que 

afirma que no sólo está el problema de que personas sin formación en fotografía estén 

trabajando de editores, sino que, además, se pierden imágenes valiosas y es muy difícil 

“formar un criterio más sólido en cuanto a cuáles son buenas o malas imágenes212”. En 

este escenario, la televisión juega en contra ya que en numerosas coberturas hay 

confusión en las imágenes y esto “hace que casi cualquier cosa sea aceptable. Y la 

tecnología lo permite213”.  

Otro sector que a veces intensifica esta mala costumbre es el de los organismos 

que entregan premios a la fotografía y que no necesariamente pertenecen al ámbito del 

fotoperiodismo. En ocasiones, se premia una sola imagen, de miles, sin que se de la 
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necesaria atención a cada una de las imágenes y en desmedro de un análisis dé la 

trayectoria del fotógrafo. García opina que el trabajo del fotoperiodista no es una 

cuestión de casualidad, sino que tiene que ver con una trayectoria a través de los años, 

en los que el profesional va mejorando sus conocimientos y en los que tiene cada vez 

más en claro el concepto que va a utilizar en el momento de fotografiar.  

García no desmerece en absoluto a los aficionados que se acercan a la fotografía 

de prensa con el objetivo de fotografiar con una visión diferente y propia. La irrupción 

de nuevos actores en la generación de imágenes a través de teléfonos celulares, cámaras 

automáticas y videocámaras, si es que van a cambiar algo en lo conceptual de la 

fotografía, sería mejor, según el expositor, que tengan una base sólida.  

A Alejandro Amdam, de Télam, tampoco le preocupa que haya un interés mayor 

de la gente hacia la fotografía. Lo que sí lo inquieta es la cuestión sindical:  

“Empieza a existir gente que la mandan con una cámara a sacar 
fotos, mandan a periodistas no tan jóvenes que, en muchos de nuestros 
casos, los están obligando a llevar cámaras y sacar fotos. Ha habido casos de 
gente que se negó y que los han raleado, o los echaron y no han podido 
seguir avanzando en…básicamente conozco algún par de casos en Olé214”.  

 
Otra cuestión que lo alarma es la competencia que existe entre las páginas web 

de los medios periodísticos, incluidas las agencias, en los que aparecen espacios de 

querella confusos. Lo cierto es que nadie sabe qué sucederá en el futuro: por un lado, 

Bill Gates vaticina el fin de los diarios impresos para el 2020, mientras que 

profesionales de The New York Times afirman lo contrario. Toda esta discusión se da 

en torno a los espacios de publicidad para determinar dónde es más beneficioso colocar 

un aviso. Hasta la actualidad, al menos en la Argentina, los anunciantes siguen 

prefiriendo las ediciones impresas. 

Amdam también resalta que, cuando se habla de la explosión de la información 

en el mundo globalizado, se deja de lado el dato de que en la Argentina, en 2006, sólo el 

dieciséis por ciento de la población consultaba la información por Internet, cifra que 

subió al veinte por ciento en la actualidad y que asciende a veinticuatro en la Capital 

Federal. De todas formas, el fotoperiodista de Télam resalta esta participación de la 

gente en la red ya que percibe que los blogs y las páginas de medios independientes 

pueden ser una alternativa a lo que dicen las empresas periodísticas, que tienen una 

línea editorial definida y que están fuertemente atados a los intereses de sus anunciantes.  

                                                 
214 Alejandro Amdam, Lo digital: sus posibilidades y sus limitaciones, segunda jornada de la Segunda 
Bienal de Fotoperiodismo en la Alianza Francesa de Buenos Aires, 14 de julio de 2009. 
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Hay una discusión que, en este contexto, no podía faltar: qué pasa cuando los 

medios les piden a sus trabajadores que, además de fotografiar, realicen filmaciones. 

Este debate no está del todo claro y hay distintas visiones. Por un lado, hay colegas que 

no tienen problema en hacerlo, otros que se niegan afirmando que es otro lenguaje y que 

se empobrece la calidad y el trabajo profesional y también quienes le restan 

importancia. La postura de Amdam es clara:  

“Al principio, les pidieron que sacaran fotos con celulares a los 
chicos de Clarín para la web, al final no se pudo hacer porque los abogados 
de Clarín le dijeron a los gerentes de Clarín que iban a empezar a tener 
problemas por duplicidad de tarea, con lo cual iban a tener en vez de un 
juicio por ser fotógrafo y echarlo, iban a tener dos juicios porque además de 
fotógrafo era camarógrafo. Por eso no se popularizó eso, si no estaríamos 
todos… y escribiendo si fuera posible”.  

 

Amdam explica que, en la discusión, hay colegas del gremio que les parece bien 

comenzar a filmar y hay otros que opinan lo opuesto. Dice que no está a favor ni en 

contra, aunque resalta que no se puede tener la mejor calidad ni de fotografía ni de 

video si se hacen las dos cosas al mismo tiempo: “Es imposible, tiene que haber un 

camarógrafo y un fotógrafo”. Este momento le recuerda a cuando llevaba dos cámaras 

de fotografía, una en blanco y negro para los diarios y la otra en color para las revistas. 

El tener dos cámaras, le generaban situaciones de confusión en torno a qué aparato 

debía usarse en cada ocasión. Antes, al menos, eran dos cámaras fotográficas mientras 

que, ahora, “son dos lenguajes completamente diferentes215”. A Amdam le gusta la idea 

de discutir lo que está sucediendo y de pelearla:  

“Con otros compañeros estamos tratando de juntarnos con los 
editores de las páginas, sobre todo de los diarios y de los medios para 
discutir porque ellos tienen una imagen de nosotros, sobre todo de los más 
grandes, que nosotros no queremos saber nada con ellos y tienen algo de 
razón, porque cuando comenzó todo esto nosotros no queríamos saber nada 
de eso, a nosotros no nos parecía serio una página web o una foto para una 
computadora, por lo menos en mi caso. Pero, ahora, ya cambió la cosa, nos 
dimos cuenta de que es importante meterse en ese tema y tratar de ganar el 
espacio, tenemos que lograr meternos en el espacio, ganar el espacio y 
pelearle la calidad a esos sitios. Que no quede en manos de ellos, no porque 
algunos no lo puedan hacer, hay muchos tipos que son muy buenos editores 
de fotografía sin haber sacado nunca una foto. Pero son los menos216”.  

 

                                                 
215 Ídem.  
216 Ídem.  
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Las cuestiones que el fotoperiodista de Télam considera que hay que pelear son 

principalmente dos: primero, tienen que retomar el espacio que, en 2000, lo dejaron en 

“manos de cualquiera217”, “por displicencia y porque creíamos que era una cosa muy 

menor218”; segundo, así como en su momento en las agencias buscaban esa foto-

síntesis, en la actualidad, hay que tratar de reducir la gran cantidad de imágenes que 

envían las agencias a los diarios, no sólo porque muchas veces mandan fotos casi 

idénticas, sino también para facilitarle la tarea al editor del diario que contrata el 

servicio. 

Amdam rescata la forma en que las tecnologías digitales facilitaron la labor del 

fotoperiodista como, por ejemplo, la transmisión de imágenes sin ruido y de manera 

más rápida, la reducción del peso en los equipos fotográficos y, sobre todo, la 

posibilidad que tiene el fotógrafo de terminar su trabajo con el tiempo necesario y de 

tener la posibilidad de transmitir antes del momento del cierre. Toda ventaja tiene 

aparejado un lado oscuro: el ahorro del tiempo no es siempre usado en beneficio de la 

calidad periodística. En su afán de vender fotografías, las agencias internacionales 

priorizan la inmediatez de tener una imagen antes de conseguir una fotografía de 

calidad. Además, cuando transmiten, se pierden de obtener imágenes más interesantes: 

 “Estos tiempos de la inmediatez nos llevan a una competencia que 
ya no es por lo mejor sino por lo primero. No competimos porque la mía sea 
mejor sino porque la mía llegue primero a esa, y a nadie le importa, 
aparentemente, si está buena o mala o si la que mandó otro tipo diez 
minutos después es mucho mejor, total ya salió219”.  

 

Para Alejandro Amdam, la foto-síntesis de la que hablaba Daniel García fue lo 

que hizo que se levantara considerablemente el nivel de la fotografía en los medios. En 

ese momento, según Amdam, los fotógrafos comenzaron a pelear por su lugar en los 

medios, los departamentos de fotografía de los diarios cuidaban que las fotografías 

llevaran el nombre del autor y se respetaba, incluso, que no hubiera cortes que 

distorsionaran el sentido y la calidad de la imagen:  

“Eso nosotros lo peleamos mucho en aquella época en los diarios y 
fue una pelea dura pero se logró que hubiera un editor, que el jefe de 
Fotografía dejara de ser un administrativo que mandaba un fotógrafo y 
volvía y nada más, sino que editaba y además la peleaba a la foto en los 
lugares. Y los diarios más grandes, hoy por hoy, tienen editores de política, 
información general, demás, sí es cierto que muchas veces no son 

                                                 
217 Ídem.  
218 Ídem. 
219 Ídem.  
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fotógrafos, sino que antes era el que escaneaba y, como no hay más, ahora 
pasó a ser de la página. Pero esa pelea que tuvimos en aquel momento creo 
que es la pelea que tenemos ahora, porque se vuelve a revertir el hecho de 
poner diez fotos de un evento que no tiene ninguna importancia, lo que 
estamos haciendo es lo que hacíamos aquella vez. Le estamos dando diez 
fotos a un tipo que va a elegir en un diario o en una página, que no es 
fotógrafo tampoco, la que se le canta, o la que entra en el agujero que 
tiene220”.  

 

La pelea que plantea Amdam es por la calidad de las imágenes de prensa y, en 

este sentido, coincide con Daniel García en que la cantidad desbordante de imágenes es 

contraproducente para la edición. Por ejemplo, en Télam, cuando tienen cien fotos 

prácticamente iguales acerca de un acto de Cristina Kirchner, la tarea de edición se 

vuelve ardua porque no se buscó la foto-síntesis. Otro aspecto que habría que cuidar son 

las convocatorias a la gente a enviar imágenes, como sucedió con el caso del granizo, ya 

que en Todo Noticias (TN) se pasaban continuamente fotografías de lugares, sólo 

porque eran de locaciones distintas y no porque la imagen tuviera la calidad necesaria. 

Ni García ni Amdam creen que ese fenómeno pueda durar mucho tiempo más y 

coinciden en que, para sobrevivir, los diarios y las páginas web van a tener que ofrecer 

información de buena calidad, de fácil lectura y con excelente calidad de imagen. 

En ocasiones, la inmediatez es inexplicable: ¿por qué hay una nota titulada 

“Gimnasia empezó el partido” acompañada de una mala foto del estadio? Los 

expositores no entienden el sentido de ese tipo de información y opinan que, en esta 

pelea, va ganar quien ofrezca lo mejor y que, además, no mienta. 

Tony Valdéz221, codirector de la Bienal, explicó su experiencia como freelance. 

Al igual que Daniel García, que comenzó su exposición con una descripción del trabajo 

de los fotoperiodistas de agencias en la década del setenta, Valdéz recuerda que, cuando 

iba a cubrir alguna noticia por su cuenta, debía ser cuidadoso con la cantidad de rollos 

que llevaba e intentaba cubrir el acontecimiento con lo que tenía. En cambio, en 2009, 

las tarjetas de memoria digital resuelven el problema fácilmente y con una tarjeta de un 

giga de capacidad (aunque se la más pequeña en cantidad de imágenes) ya tiene cubierto 

unos cuantos días de trabajo, después borra las fotografías de la tarjeta y la vuelve a 

utilizar. Esa posibilidad, marca una notable diferencia para el trabajo del fotoperiodista 

y Valdéz afirma que, en los últimos treinta años, a los fotoperiodistas les ha cambiado 

totalmente el modo de trabajar.  
                                                 
220 Ídem.  
221 Fotoperiodista, docente, editor y curador independiente. 
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Con la tecnología digital, el fotógrafo se libra del peso de los equipos, de tener 

que preocuparse, en los viajes, de encontrar un baño interno y sin ventanas para hacer 

los revelados, de tener que correr contra el tiempo y estar pendiente de los horarios en 

que la compañía de aviación le lleva a la agencia los rollos. Todas estas cuestiones se 

solucionan con las cámaras digitales automáticas y, simplemente, con ir a un locutorio o 

tener una computadora conectada a Internet. 

La contra que nota Valdéz es que el tiempo que se gana por la tecnología, que 

podría utilizarse para meditar mejor una situación, se desperdicia en la inmediatez. “Los 

medios gráficos, en vez de competir con las páginas web, lo que tratan es de parecerse a 

las páginas web, lo cual obviamente van al mismo mercado y van al mismo problema de 

la inmediatez de la foto y no a la selección de la mejor foto222”. También Valdéz 

reclama una vuelta a la foto-síntesis de la que hablaba García.  

Desde la óptica independiente, el codirector de la Bienal de Fotoperiodismo en 

Buenos Aires, opina que hay muchas herramientas que proporciona la digitalización 

“ante la monopolización o agrupación de los medios en grandes corporaciones que es 

generar medios, páginas, sitios, independientes donde, de alguna manera, uno también 

puede generar ingresos223”. Los blogs, por ejemplo, son un recurso en el que se pueden 

sentar discursos alternativos.  

Las preocupaciones de García, Amdam y Valdéz se asemejan en que todos 

perciben una pérdida de calidad en la información y en las imágenes que aparecen en 

los diarios. Las razones que lo generan, entre otras, son la prepotencia de la imagen 

televisiva, la competencia e imitación entre los diarios impresos y las páginas web por 

ganar más espacio, la innumerable cantidad de imágenes que envían los servicios de 

agencia a los diarios impresos, la disminución de editores de fotografía en las páginas 

web con formación en el campo de la imagen,  el desmedro de la foto-síntesis, etcétera.  

García es determinante:  

“Lo que me asusta es la pérdida de calidad de imagen que se ve en 
los medios, tanto impresos como en la web, y la televisión. Me parece que la 
imagen es hoy mucho peor que hace unos años teniendo la capacidad 
técnica de hacerla mucho mejor. Si hay que salir rápido no se puede pensar 
y, si no se puede pensar, no se puede hacer una descripción correcta de lo 
que uno está fotografiando o tratando de informar224”.  

                                                 
222 Tony Valdéz, Lo digital: sus posibilidades y sus limitaciones, segunda jornada de la Segunda Bienal 
de Fotoperiodismo en la Alianza Francesa de Buenos Aires, 14 de julio de 2009. 
223 Ídem.  
224 Daniel García, Lo digital: sus posibilidades y sus limitaciones, segunda jornada de la Segunda Bienal 
de Fotoperiodismo en la Alianza Francesa de Buenos Aires, 14 de julio de 2009. 
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Amdam coincide con García y agrega que, además de la foto-síntesis de las 

agencias, la aparición del diario Página 12 modificó la forma de fotografiar debido a 

que todos los fotoperiodistas comenzaron a buscar esa imagen única, extraña y crítica 

para hablar de un acontecimiento. La inmediatez, para el fotoperiodista de Télam, tiende 

a diluir eso y se pregunta ¿cómo se puede esperar para sacar una buena foto si hay que 

mandarla al instante? Amdam califica como un problema el hecho de que los fotógrafos 

tengan que hacer un par de imágenes y luego enviarlas inmediatamente a la redacción 

ya que, en el momento de la transmisión, se pierden siempre buenas fotografías.  

Las discusiones que introduce el uso de tecnologías digitales son muchas. El 

uso, por parte de los medios periodísticos, de imágenes de baja calidad hechas con 

celulares o tomadas de un frame de la televisión, presenta una paradoja. Por un lado, los 

dispositivos digitales ofrecen una mejor calidad, de producción y transmisión; sin 

embargo, se ven continuamente imágenes pixeladas. “Es porque, en el fondo, y esto es 

lo único alarmante, es que ellos están seguros que a nadie le importa la calidad de la 

imagen, que lo único que le importa es llenar225”, dice Daniel García.  

Si bien García explica que no está de acuerdo en transmitir imágenes mientras 

sigue transcurriendo un determinado acontecimiento, es una petición recurrente hacia 

los fotoperiodistas, por lo que, incluso, él mismo lo hace. Contó la anécdota de cuando 

cubrió un partido de fútbol entre River y un equipo brasilero. Cuando todavía el club 

argentino ganaba 2-1, los fotoperiodistas comenzaron a transmitir las imágenes, pero, 

antes de que finalizara el partido, el equipo brasilero empató aunque los fotoperiodistas, 

que estaban en la cancha, no lo notaron porque, como no había hinchada visitante, no 

habían escuchado los gritos. García se pregunta para qué están en la cancha si, en 

definitiva, no le van a mostrar a la gente qué está sucediendo.  

También Amdam nota una pérdida de calidad en las imágenes que aparecen en 

los diarios y en las páginas web, la única diferencia que encuentra es que, en los diarios 

impresos, tienen más tiempo para reflexionar acerca de qué se va a publicar, mientras 

que en Internet suben información e imágenes cada cinco minutos. Según Amdam, la 

mala calidad de las imágenes, en el pasado, se debía a un problema de transmisión y a 

que los fotoperiodistas tenían que revelar y enviar las imágenes antes del cierre del 

diario. En la actualidad, se podría esperar a que finalizara un partido y, recién después, 

transmitir las imágenes. Una alternativa sería que los fotoperiodistas fueran con un 

                                                 
225 Ídem.  
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acompañante que emitiera las imágenes con una laptop, pero, aunque Amdam lo ve 

como algo que mejoraría la calidad, no parece una opción viable si se tiene en cuenta 

los recortes que hacen los diarios en costos continuamente.   

El hecho de que los fotógrafos cubran entre cinco y seis acontecimientos diarios 

no favorece a la calidad en la producción. Si bien Amdam considera que en la 

actualidad se trabaja la misma cantidad de tiempo que en el pasado, García opina que 

cuando un fotoperiodista debe hacer varias tareas simultáneamente, no puede 

profundizar en ninguna de ellas. El jefe de fotografía de la Oficina Nacional de Agence-

France Press afirma que uno de los requisitos para que haya imágenes de buena calidad 

es que el equipo de fotoperiodistas sea un grupo armónico y que, en todo caso, que se 

establezca una competencia, que sea sana y no por el lugar de la publicación: “Una 

competencia que lleve al crecimiento personal a través del crecimiento del conjunto226”. 

Además, resalta que la discusión acerca de las imágenes entre los propios fotógrafos 

enriquece la profesión y aconseja que se generen debates aparte de las reuniones entre 

los editores.  

Otro tema fundamental, ante la irrupción de las nuevas tecnologías, es replantear 

el rol de los editores de fotografía en los medios periodísticos. Es importante aclarar que 

hay excelentes editores de fotografía en muchos diarios impresos y en las ediciones 

online. Sin embargo, Amdam advierte que, en ocasiones, algunos editores envían a un 

fotógrafo a cubrir un acontecimiento y terminan poniendo las fotos de una agencia 

porque ni siquiera vieron el material de su propio fotoperiodista. Por ello, considera que 

es necesario que los editores conozcan la labor del fotoperiodista y que la respalden.  

Amdam es determinante: 

“Me da la sensación de que, en esta última etapa, volvió a tener 
mucho más injerencia, en muchos medios, la redacción y perdieron terreno 
los editores de fotografía, sobre todo porque en medios grandes, como 
Clarín, al existir un editor que no es fotógrafo y que no la pelea, le da lo 
mismo, el tipo viene, busca y le da lo mismo (…)Ahí está la discusión de 
cuando hablamos de calidad, de la preocupación, y de la necesidad de ese 
editor que no es fotógrafo, que no sabe lo que pasa por la cabeza del tipo 
que está en la calle o el fotógrafo que está de viaje y que no lo banque, ellos 
tenían una forma de laburo, y en los diarios tenían la forma de que cuando 
había un tipo afuera, ese tipo era prioridad, ese tipo todo el mundo sabía lo 
que estaba sufriendo ese tipo afuera, no le importaba nada, todos con él a 

                                                 
226 Ídem.  
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ayudarlo, eso se hacía. Eso ahora está muy desdibujado, vos mandás una 
foto y ni te atienden el teléfono, si llegó, no llegó, es un desastre227 ”.  

 

Daniel García aporta su visión de las agencias internacionales de noticias y 

afirma que, tanto los editores como los fotoperiodistas, por la necesidad de la 

inmediatez, “perdieron el rumbo228”. Una cuestión muy preocupante que nota el jefe de 

fotografía de la Oficina Nacional de AFP es que muchos fotógrafos que van a cubrir una 

guerra no buscan una imagen que cuente la historia sino que intentan que la fotografía 

sea lo más impactante posible. Además, muchos editores, quienes son los encargados de 

recibir y seleccionar las imágenes, no tienen la formación necesaria para darse cuenta de 

que algunas fotografías están armadas:  

“Los casos del Líbano son un ejemplo, en que los fotógrafos van con 
los ositos o los Pato Donald para ponerlos al lado de las casas 
bombardeadas. Salió una foto que, delante de una casa bombardeada, había 
un maniquí con un vestido de novia. Entonces, ni un imbécil ni un niño 
puede pensar que, después de que bombardearan una casa, puede haber un 
maniquí parado con un vestido de novia de punta en blanco229”.  

 

García aclara que siempre ha habido alteración y manipulación en las fotografías 

aunque admite que, con la llegada de la tecnología digital, ya no sólo un especialista, 

sino cualquiera puede fácilmente manipular una imagen. Los tres expositores coinciden 

en que la calidad es lo que se tiene que volver a priorizar. Y García finaliza: 

“Creo que lo más problemático tiene que ver con la calidad de la 
imagen, que no es sólo la calidad estética, que también es importante, 
porque en esa multitud (de imágenes) se pierde, pero también la calidad 
informativa, qué está haciendo el fotógrafo para tratar de contar la verdad y 
qué está haciendo el editor para controlar que esté acertado. Para eso 
necesitan más tiempo y estar informados, y no tienen ninguna de las dos 
cosas. Esa me parece que es la crisis230”. 

 
 

3.5) Verdad y verosimilitud en la era digital 

El 15 de julio de 2009, se llevó a cabo el encuentro Nuevos lenguajes en el 

marco de la Segunda Bienal de Fotoperiodismo. Los invitados para discutir en torno a la 

verdad o verosimilitud de la fotografía de prensa fueron Alejandro Belvedere, 

                                                 
227 Alejandro Amdam, Lo digital: sus posibilidades y sus limitaciones, segunda jornada de la Segunda 
Bienal de Fotoperiodismo en la Alianza Francesa de Buenos Aires, 14 de julio de 2009. 
228 Daniel García, Lo digital: sus posibilidades y sus limitaciones, segunda jornada de la Segunda Bienal 
de Fotoperiodismo en la Alianza Francesa de Buenos Aires, 14 de julio de 2009. 
229 Ídem.  
230 Ídem.  
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presidente de Argra y fotoperiodista de la agencia Télam; Daniel Ponce, semiólogo y 

especialista en fotografía, y Diego del Carril, fotoperiodista de diversos medios gráficos 

argentinos y docente de Fotoperiodismo en la Escuela Argentina de Fotografía. La 

charla giró en torno a la relación entre el fotoperiodista y el medio para el que trabaja y 

a la posibilidad o no de que lenguaje fotográfico se acerque a la verdad.  

Alejandro Montes de Oca planteó algunos interrogantes: ¿hay una verdad en la 

imagen fotoperiodística o hay una segunda contingencia, que es la verosimilitud? 

¿Existe un contrato social entre el público, el medio y el fotógrafo que hace que 

creamos en las fotografías que se publican? Lo primero que aparece en el debate es la 

dificultad en definir qué es la verdad. Si bien la pregunta corresponde más al campo 

filosófico que al periodístico, en el terreno de la fotografía de prensa no se puede hablar 

de verdad, sino de cierta correspondencia con lo real, que es inabarcable, indefinible y 

fácticamente imposible de mostrar en una fotografía. Por otra parte, la presunción de 

que exista una Verdad es, ciertamente, un tema discutible. 

Daniel Ponce comenzó su exposición y explicó que el objetivo de alcanza la 

verdad se anula cuando hablamos de medios periodísticos: 

“Tratamos de ver hasta qué punto lo que contamos tiene relación con 
el objeto. La verdad, probablemente, sea una categoría filosófica, no me 
parece aplicable, aunque parezca increíble, al fotoperiodismo. Hay editores, 
hay conveniencia, hay ideología, hay cosas que se transforman con el 
tiempo… y me parece que ahí se juega esta contradicción o estos matices 
entre verdad y verosimilitud231”. 

 

Ponce resaltó que la fotografía debe entenderse dentro de la complejidad del 

formato, en relación a la publicación y a partir de la interacción con los otros elementos 

informativos. Hay un contrato, o sea, una serie de pautas que le dan un carácter de 

verdad a aquello que se muestra. La relación del fotoperiodista con los medios es frágil 

y, al respecto, Diego del Carril presentó algunos ejemplos que dan cuenta hasta qué 

punto los fotoperiodistas están condicionados por la ideología de los medios con los que 

trabajan: 

“A nosotros se nos hace muy complicado y siempre se nos hizo muy 
complicado poner determinadas situaciones, determinadas fotografías según 
el medio al que trabajábamos. Todos los medios tienen una ideología muy 
marcada, claramente no la expresan, pero se sabe que es así. Por ahí, uno no 
tiene la ideología de ese medio pero está trabajando para ese medio, ya está 
condicionado a hacer determinado tipo de fotografía. No quiere decir que 

                                                 
231 Daniel Ponce, Nuevos lenguajes, tercera jornada de la Segunda Bienal de Fotoperiodismo en la 
Alianza Francesa de Buenos Aires, 15 de julio de 2009. 
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las fotografías que hagamos no son verosímiles, pero son una parte de la 
verdad, y una muestra, una partecita de la verdad de lo que uno 
fotografía232”.  

 

Los problemas surgen cuando el fotoperiodista se compromete con la imagen 

que hace, pero no tiene incidencia en la posterior edición y en la redacción del epígrafe. 

Un caso preocupante lo presenta la publicación Gente, durante los ´90, en referencia a 

las coberturas de las salidas nocturnas de Alfredo Astíz, apodado ángel de la muerte y 

condenado a cadena perpetua por los crímenes efectuados en la última dictadura militar:  

“La Revista Gente, que hacía la noche, los fotógrafos salían a hacer 
la noche, lo encontraban en los boliches con determinadas señoritas. Y el 
epígrafe de las fotos cuando salía era “El ángel rubio vuelve a las andadas”. 
Yo estoy seguro que ninguno de los fotógrafos que hizo esa foto, por más 
que no tenga ningún tipo de ideología, que sea de izquierda, que trabaje para 
Gente, que haga la noche, quería que la fotografía saliera de esa forma. 
Ahora, el medio la presentaba de esa forma233”. 

 
Del Carril siguió con un caso que le sucedió personalmente. En 1994, cuando 

trabajaba para el diario La Prensa, por el aniversario de la muerte del general Pedro 

Eugenio Aramburu, se realizó una misa. Se decidió cubrir el acontecimiento ya que la 

dueña del diario, Amalita Fortabat, iba a asistir a la ceremonia religiosa porque su 

abogado era el hijo de Aramburu.  

“Voy a cubrir la misa y aparece Videla. Era la primera aparición 
pública de Videla después de los indultos del ´90, ´91. Por supuesto, que 
aparezca Videla se comía toda la otra noticia, yo lo hago a Videla entrando, 
lo hago saliendo, lo hago comulgando, cuando le dan la ostia. Llego al 
diario y lo voy a ver al editor de Política. Le digo, mirá lo que tengo, le 
muestro las fotos y me dice sí, pero no lo podemos mandar. Y fue una foto 
del hijo de Aramburu, Amalita sentada en la misa. Y los otros medios 
Clarín, no me acuerdo si La Nación, sacaron la foto de Videla, era la 
primera aparición pública de Videla. Entonces ya desde el mismo medio, 
aclaración el jefe de Política era José Antonio Díaz y no tenía ninguna 
ideología, de derecha, ni era partidario. Al contrario, cuando vio la foto dijo 
esto es un fotón pero es imposible”.  

 
Un ejemplo más reciente de la incidencia de las decisiones del medio en la tarea 

del fotógrafo lo presentó la cobertura de la primera marcha de Juan Carlos Blumberg en 

reclamo por más seguridad luego del secuestro y asesinato de su hijo Axel. El editor de 

fotografía del diario La Nación, Alejandro Querol, decidió mandar a un fotógrafo para 

                                                 
232 Diego del Carril, Nuevos lenguajes, tercera jornada de la Segunda Bienal de Fotoperiodismo en la 
Alianza Francesa de Buenos Aires, 15 de julio de 2009. 
233 Ídem.  
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que probara, desde un edificio alto, cómo se veía el lugar con un lente gran angular-ojo 

de pez.  

“Al otro día, se hizo la marcha, fue la primera de Blumberg, fue 
multitudinaria, no hacía falta llevar un ojo de pez para hacer eso pero La 
Nación lo que quería era poner en tapa no que era multitudinaria, sino 
extraordinaria, que el pedido de seguridad era terrible. Entonces, se estaba 
manipulando, ahora ¿era verdad que la marcha había sido multitudinaria? 
Sí, pero igual se aprovechaban los recursos técnicos de la fotografía y la 
ideología del diario para hacer que eso se mostrara mayor234”.  

 
El último ejemplo que mencionó Del Carril se refirió a la recuperación del 

predio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). El 24 de marzo de 

2004, el entonces presidente Néstor Kirchner realizó un acto en el que pidió perdón en 

nombre del Estado argentino a los familiares de los desaparecidos: 

“Todos los fotógrafos, las agencias fueron a buscar ese acto, al 
presidente, inclusive a León Gieco que cantó, el nieto recuperado235, el 
fondo de la ESMA. La Nación fue a buscar porque permitieron que en el 
casino de oficiales entraran ex presos políticos. Cantaron el himno, hicieron 
algunas pintadas en el casino de oficiales. La directiva para el fotógrafo fue 
que fuera a buscar esas pintadas y que fuera a fotografiar lo que pasó ahí 
adentro. ¿Es verdadero que pasó eso? Sí es verdadero, pasó eso, pero no es 
toda la verdad. No es toda la verdad, por eso siempre lo que hablamos de 
verdad está teñido por la ideología y los medios de comunicación. 
Aclaración: el fotógrafo que fue, fue Aníbal Greco, Aníbal tampoco es 
alguien de derecha, al contrario, creo que no comulga con ninguna de las 
ideas de La Nación, trabaja para La Nación y tuvo que ir a hacer eso. Y él 
seguramente querría haber fotografiado todo el acto, todo lo que había 
pasado en ese momento, porque era un hecho histórico, después de tanto 
tiempo se reabrían las puertas de la ESMA, se hacía un acto, se pedía 
perdón por primera vez por parte de un gobernante y la que fue, fue la foto 
de ahí adentro236”.  

 
En definitiva, el concepto de verosimilitud está teñido por la ideología: 

“Los medios, todos los medios tienen una ideología y nosotros 
trabajamos para los medios y estamos condicionados por eso. Amén de que 
comulguemos o no con eso. Pero, realmente, siempre tuvimos problema 
para poner nuestras fotos. En este momento, está la muestra de Argra. Si 
ustedes le preguntan a cualquier fotoperiodista, lo primero que dice es que 
yo en la muestra Argra puedo poner las fotos que a mí me gustan, que a mí 
me interesan, y las puedo mostrar con el encuadre que yo quiero, de la 
forma que yo quiero y lo que hice. Eso en los medios no se puede como uno 
quiere237”.  

                                                 
234 Ídem.  
235 Juan Cabandié, el último nieto recuperado hasta ese momento por las Abuelas de Plaza de Mayo. 
236 Diego del Carril, Op.cit. 
237 Ídem. 
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En referencia a lo que opinó Del Carril, Alejandro Belvedere resaltó que los 

medios son verosímiles, responden a intereses económicos específicos y tienen una 

marcada ideología y, por ello, el tema central de la discusión es dónde se sitúa el 

fotoperiodista a partir de ese hecho. El fotoperiodista de Télam explicó una dinámica 

recurrente en los medios. 

“Durante distintos gobiernos me tocó trabajar, existen pedidos 
exclusivos, menos de los que la gente por ahí piensa hacia afuera. Quizás 
porque los editores o los directores de ese momento subestiman un poco la 
fotografía y por ahí hacen más hincapié y pedidos especiales a los cronistas. 
Pero sí existieron directivas en las que me pedían determinadas cosas y uno 
tiene formas de mostrar que no son así, o mostrar el costado que uno cree de 
la nota (…) Esto lo digo de distintos signos políticos, durante los noventa 
me pedían cubrí a las Madres de Plaza de Mayo pero que salga la bandera 
de Quebracho solamente o que la ESMA pase a ser un museo, subíte a un 
edificio alto de Libertador y mostrá que son sólo cincuenta personas 
reclamando (…) Creo que es obligación del fotoperiodista tener una 
posición, es como cada uno se para enfrente de una determinada nota238”.  

 

Daniel Ponce recuperó la figura del lector y el contrato que establece con el 

medio. Según el semiólogo, el receptor de la fotografía ocupa un lugar determinado; es 

decir, le cree o no a un determinado medio. La redacción de los epígrafes y la forma de 

interacción con la fotografía genera un relato en conjunto.  

“Por otro lado, esta situación de  proletarización de los productores, 
vender una producción y esa producción puede ser manipulada, vendida, la 
plusvalía, hace lo que quieras, Videla, Amalita, lo que sea. No sabemos lo 
que puede pasar con lo que hacemos, depende de cómo nos posicionemos. 
No hay una verdad única, es obvio lo que estoy diciendo, la fotografía no 
puede instituirla. Entonces, todas estas circunstancias hacen que siempre 
haya una sospecha, una duda. Ya casi no hay verdad posible239”. 

 

Luego, Alejandro Montes de Oca, coordinador del encuentro, formuló otro 

interrogante: ¿cuál es la diferencia entre una fotografía periodística y una fotografía de 

un museo de arte? Ponce explicó que la fotografía artística está exenta de tener una 

relación de verosimilitud con lo sucedido y que la construcción de las imágenes 

artísticas no despierta un rechazo para el que las percibe: 

“La producción artística, quizás, esté libre de esto porque se supone 
que expresa la subjetividad. Entonces, si está exprensando una determinada 

                                                 
238 Alejandro Belvedere, Nuevos lenguajes, tercera jornada de la Segunda Bienal de Fotoperiodismo en la 
Alianza Francesa de Buenos Aires, 15 de julio de 2009. 
239 Daniel Ponce, Op.cit. 
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estética, Witkin240 nadie va a decir mirá puso un perro pegado ahí, no está 
muerto, en realidad es de plastilina. Nada, el impacto que produce lo de 
Witkin con los tipos mutilados, el tipo clavándose un clavo en la nariz, 
etcétera es suficiente y es reivindicable a un ámbito subjetivo. El problema 
es cómo entra en juego el discurso que crea un fotoperiodista y después qué 
va a ocurrir con eso.  

“Yo me imagino, ustedes entregarán las cosas y dirán bueno qué 
pasará con esto, o cómo lo subtitulan. La fotografía desde siempre tiene un 
contexto un texto, una presentación, unos matices, un tipo de elaboración, 
cosas que se le escapan totalmente de las manos a quien tomó la fotografía 
original, que se supone es la verdadera, o la verdad. Esta proletarización a 
vender este trabajo y a que este trabajo diga finalmente otra cosa, o que no 
diga estrictamente lo que se pensó y después está la interpretación de la 
orden, usted vaya y fotografíe ese, son demasiadas cosas, demasiadas, para 
un discurso puro”. 

 

Durante la charla, surgió el caso de la emblemática fotografía de Alfonsín y 

Menem caminando juntos. El 1 de abril de 2009, con motivo de la muerte de Alfonsín, 

el diario Crítica publicó, en la tapa, la fotografía, pero sin el ex presidente riojano. El 

autor de la fotografía, Víctor Bugge, consideró que la imagen resignificada había 

logrado expresar el sentimiento que se buscaba. Sin embargo, Argra presentó un 

reclamo, entre otras razones, porque consideró que se desinformaba al lector: 

“Se rompió el contrato con el lector, justamente lo que estábamos 
hablando, se lo estaba desinformando, lo que estaba viendo no era una 
realidad de lo que había pasado. En todo caso, quizás, Página 12, que tiene 
una tradición de hacer tapas de esa forma. Necesitás hacer una aclaración 
respetando ese supuesto contrato que tenés con tus lectores donde decís que 
es un fotomontaje y, de ser mejor todavía, se pone en el interior la foto 
verdadera.  

“Por eso, me parece que muchos lectores piensan que tienen un 
contrato firmado con el medio pero en verdad no existe ese contrato. El 
medio te va imponiendo lo que quiere de distintas maneras y esto nos pasa a 
diario cuando volvés con tu material con distintas notas. A mí me pasó hace 
una hora, vuelvo de la Convención Radical que estaba reunido en su comité 
y, bueno, nunca las fotos que te van a poner son las que vos viste, la nota no 
refleja lo que vos estabas poniendo, y te dicen bueno en esta el presidente de 
la UCR salió desfavorecido y después nos compromete porque la UCR se 
queja, en esta se le ven las piernas, a diario pasa eso. Yo trabajé en el diario 
Olé por ejemplo con Diego y volvés de hacer una nota durante todo el día y 
te dicen que se levanta la fotografía o te la recortan porque entró un aviso de 
piletas pelopincho.  

                                                 
240 Joel-Peter Witkin (Estados Unidos, 1939): sus fotos suelen involucrar temas como la muerte, el sexo, 
cadáveres (o partes de ellos) y personas marginales, posicionándolas como lo otro que, en realidad, está 
en todas las personas. Cuerpos mutilados y deformes son los temas recurrentes del autor, que busca darle 
cabida a una imaginería más densa que se diferencie tajantemente de la imagen de la belleza y el éxito 
impuesta por la cultura occidental.   
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“Esas son las condiciones donde trabajamos y es la verdad, no lo 
inventé ahora para la charla, a mí me pasó literalmente. Esos son los medios 
creo, la gente tiene supuestos contratos con esas corporaciones donde a mí 
me parece que lo que está pasando es que las noticias o las notas están 
pasando por otro lado, lo que no están dando los diarios no son las notas, no 
son las cosas que le pasan a la gente. Si nos fijamos, no quiero ser 
apocalíptico con esto pero la nota, la vida a la gente le está pasando por otro 
lado. Si nos fijamos que los medios están publicando las mismas cosas, con 
los mismos tiempos.  

“En referencia a la muestra de Argra, esto lo digo como ejemplo, me 
pasó algo que… hay una fotografía de una persona con un barbijo. La 
muestra es sobre los hechos que acontecieron en 2008 y yo dije ¿2008 gente 
con barbijo en Plaza de Mayo? Si ahora son los barbijos. No, hace un año 
hubo quema de pastizales en el conflicto 125 y el campo y la gente andaba 
con barbijos. Digo, es tal la vorágine, y cómo nos van cambiando los 
medios, cuál es la noticia, no sé si alguien se acordaba que había humo en 
Buenos Aires antes de que yo lo nombre, yo me había olvidado la verdad. 
La verdad es que es tal las cosas que van pasando… por eso creo que si nos 
atenemos mucho a lo que piensan los medios o a las noticias que nos dan los 
medios nos estamos alejando de la realidad. Ahora está el debate de cómo a 
través de las fotografías nosotros estamos insertos en eso y podemos ver 
alguna forma de cambiarla241”. 

 

Diego del Carril tomó la posta de Alejandro Belvedere y confesó que no tiene la 

menor idea de cómo modificar esa relación de choque que se produce entre el medio 

que da órdenes y el fotoperiodista que las recibe, muchas veces, en contra suyo. 

“No es fácil. Yo insisto en lo mismo. Por mi experiencia como 
fotoperiodista yo creo que la ideología de los medios juega, juega y juega 
muy en contra nuestro. En la vorágine que él hablaba por otras cosas 
nosotros la tenemos como fotoperiodistas y cuando estamos trabajando en 
un medio, pasa un tiempo determinado y ya estamos en la vorágine del 
medio y en ningún momento nos paramos a reflexionar de que podríamos 
hacer otro tipo de fotos, qué fotos estamos haciendo, cómo nos están 
tratando los medios, cómo estamos informando (…) Salimos a hacer una 
nota, dos notas, tres notas, cuatro notas, y llega un momento en que lo hacés 
automático y no reflexionás de lo que estás haciendo, no es como antes 
cuando salías a hacer una nota por día, entonces, pensabas, bueno yo voy a 
hacer la nota de tal forma, voy a buscar tal cosa, me quedo tres horas. Ahora 
entrás a hacer una nota, vas a una conferencia de prensa pum, pum, pum y 
después te tenés que ir a la convención de la UCR, hago tres fotos, y así 
estás todo el día, y la reflexión es muy complicada y la relación con el 
medio con el que uno trabaja también se hace complicada. Porque uno pasa 
a tenerlo esto como una profesión y no reflexiona sobre el hacer del 
fotoperiodismo. Y volviendo al tema de la verdad y la verosimilitud yo 
estoy completamente convencido de que nuestro oficio tiene que ver más 
con la verosimilitud que con la verdad242”.  

                                                 
241 Alejandro Belvedere, Op.cit. 
242 Diego del Carril, Op.cit. 
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Del Carril explicó que hay fotógrafos que no vienen del campo del 

fotoperiodismo y que, sin embargo, realizan fotografías con un lenguaje similar al de las 

fotografías de prensa. Aunque muchas de esas imágenes son construidas mediante un 

armado de la escena, esta alternativa no parece ser excluyente para la fotografía 

periodística. En ocasiones, se les pide a los fotoperiodistas que hagan fotografías de 

ilustración, o sea, que armen determinadas situaciones.  

“Ha habido muchísimos ejemplos de fotógrafos que no vienen del 
fotoperiodismo que han hecho fotos mejores que las que podemos hacer 
nosotros en fotoperiodismo. Y vos ves las fotos y decís, ¿ésta la hizo un 
fotoperiodista? No, la hizo un fotógrafo, no me acuerdo Pedro Raota243, 
Raota hacía unas fotos que las mirabas y decías uh ¿fotoperiodista? No, no 
es fotoperiodista. Y armó todo un montaje para hacer esa foto, entonces, 
digamos… Inclusive dentro del fotoperiodismo, dentro del fotoperiodismo 
hay muchos momentos en los que viene el editor de una sección 
determinada, de espectáculos y te dice, che tengo que ilustrar esta nota con 
tal tipo de foto, y vos vas y armás la foto. No es ni el instante decisivo de 
Cartier Bresson, vas y armás la foto (…) ¿Eso es fotoperiodismo? Es 
bastante… ¿Es verídico? No, lo armaste vos, los límites ahí son muy 
relativos244”.  

 
Del Carril marcó otra cuestión que evidencia que cada fotografía es una 

construcción compleja. El hecho de que el primer criterio que se prioriza en la 

fotografía de prensa es la espectacularidad, hace que se pierda el interés por las 

pequeñas historias cotidianas. ¿Es verdad todo ese dolor? ¿De tanto ver se termina por 

dejar de hacerlo? En el capítulo 2, apartado 7, titulado Realidad artificial, se hizo 

referencia al libro Sociedad Mediatizada, en el que Marc Augé establecía una relación 

inversa entre el tiempo gastado en una imagen y la negociación con el otro: “La 

adicción a la imagen aísla al individuo y le propone simulacros del prójimo. Cuanto más 

estoy en la imagen, menos invierto en la actividad de negociación con el prójimo, que es 

en la reciprocidad, constitutiva de mi identidad245”  

La tendencia de primar la espectacularidad como el primer argumento para que 

una fotografía sea buena va en desmedro de esa supuesta Verdad, que, aunque como 

mencionamos anteriormente, no existe. Aunque, no por ello, hay que dejar de buscarla.  

                                                 
243 Pedro Luis Raota (1934-1986): fotógrafo chaqueño, ganó diversos premios, entre los que se encuentra 
el Premio al Mejor Reportero Gráfico del mundo, otorgado en la Haya (Holanda) en 1969. En 1981 
dirigió el Instituto Superior de Arte Fotográfico en Buenos Aires, que funcionó hasta 1986. Es uno de los 
máximos exponentes de la fotografía americana y uno de los fotógrafos argentinos que más premios ha 
recibido.  
244 Diego del Carril, Op.cit. 
245 Marc Augé et al., Sociedad Mediatizada, Barcelona, Gedisa, 2007, p.134. 
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“Lo que siempre se buscó en primer momento es la espectacularidad, 
siempre, siempre, cualquier editor fotográfico siempre te decía, che vas a 
hacer un choque, bueno y traéme la foto de un choque. Terrible, va en la 
tapa, lo que se buscaba siempre es la espectacularidad. Y si ven las fotos del 
World Press ¿cuántas pequeñas historias hay premiadas? Muy poquitas, lo 
que se premia siempre son las pobrezas, las hambrunas, la guerra, las fotos 
terribles. Después, las pequeñas historias cotidianas, que no son tan 
espectaculares, no van. Y menos en los medios. En los medios buscan más 
la espectacularidad246”.  

 

En el debate, se mencionó que aunque siempre haya existido la posibilidad de 

manipular una fotografía, en la actualidad, es más fácil por el uso del Photoshop. Es 

común, en la sección de deportes, pegar una pelota en la fotografía si ésta no la tiene. Si 

bien es cierto que en la sección actualidad sería preocupante que hubiera montajes o 

agregados de personas, en deportes o en espectáculos siempre parece importar menos la 

modificación de una fotografía. La divisa de tener siempre imágenes deportivas que 

muestren la pelota, aún cuando las fotografías no haya sido tomadas de esa manera, y la 

necesidad estética absurda de que las modelos estén totalmente retocadas, atenta contra 

la veracidad de la imagen de prensa.  

En la Sexta Bienal de Fotoperiodismo de México, Jacob Bañuelos Capistrán, del 

Departamento de Comunicación y Periodismo Tecnológico de Monterrey-Campus 

Ciudad de México, realizó el artículo titulado Fotoperiodismo: imagen, verdad y 

realidad. Bañuelos Capistrán insistió en que una de las consecuencias de las prácticas 

contemporáneas de la cultura digital es la pérdida de legitimidad que tiene la fotografía 

periodística ya que es imposible probar que una imagen carece de manipulación 

postfotográfica, incluso cuando la fotografía está publicada en diarios que tienen cierta 

credibilidad. Para que el fotoperiodista se aproxime a esa voluntad de decir la verdad, 

que se llama veracidad, es necesario el ejercicio de un conjunto de decisiones éticas: 

“•  Ser fiel a los hechos  
•  Construcción del discurso de la verdad dentro de un “pacto discursivo” 
con unas reglas determinadas  
•  Seguir un código ético periodístico (por ejemplo: Código de la UNESCO 
para periodistas).  
•  Contrastar fuentes y puntos de vista diversos sobre un hecho  
•  Informar sólo sobre hechos de los cuales se conoce su origen  
•  No falsificar documentos  
•  No omitir informaciones esenciales  
•  No publicar material informativo falso, engañoso o deformado  
•  Fundamentar las informaciones con datos, fuentes autorizadas  

                                                 
246 Diego del Carril, Op.cit. 
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•  Ofrecer el derecho a réplica  
•  Corregir los errores de publicación de material falso, engañoso o 
deformado  
•  Impulsar el fotoperiodismo de investigación  
•  Exigir la consigna en el pie de foto, sobre qué se ha modificado la imagen. 
Dar constancia de la manipulación postfotográfica  
•  Reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y consigna del 
autor a pie de foto  
•  Profesionalizar al fotoperiodista, capacitación y reconocimiento247”.  

 
La ética que se requiere en la actualidad: 

 
“El “punto de vista” del fotoperiodista es visual y moral. La 

selección de una escena y un encuadre determinado es ideológica. La 
posición moral del fotógrafo modifica la realidad, la sóla presencia de un 
fotoperiodista en un lugar, modifica ya las condiciones y, por ende, lo que 
llamamos realidad. Cientos de imágenes fotoperiodísticas no existirían, no 
serían como las conocemos, sin la presencia del fotógrafo y su influencia en 
la escena.  

“Para comprender e interpretar más verazmente un hecho, tanto el 
fotoperiodista como el consumidor de la imagen, beben tener presente que 
la imagen es sólo un fragmento de información que representa la 
interpretación ideológica de una realidad mucho más amplia y compleja. Por 
ello, es necesario educar en la investigación y la profundización sobre el 
contexto histórico que da lugar a una imagen y desde el que se está leyendo.  

“La digitalización fotográfica, impone al periodista nuevos retos 
profesionales y éticos. La digitalización devuelve a la imagen 
fotoperiodística a lo que siempre ha sido: una representación interpretativa 
de los hechos. La digitalización abre toda posibilidad a la manipulación 
postfotográfica, y a la falsificación. Evitar la toma directa y el “estar ahí”, 
característico de la fotografía documental. Esta condición tecnológica 
impone una actitud ética respecto al ejercicio profesional del 
fotoperiodismo. Impone realizar un contacto y conocimiento con la realidad 
más profundo y completo.  

“Si la digitalización “libera” al fotógrafo de la “realidad”. Para el 
fotoperiodista es justamente al revés:  

•  La digitalización compromete aún más al fotoperiodista con la 
veracidad en la construcción de la realidad.  

•  Lo compromete a aumentar su voluntad de verdad: es decir, su 
compromiso ético con la veracidad informativa.  

“La hiperinformación visual a la que nos sometemos cotidianamente, 
propicia la confusión entre imágenes originales y falsas. El reducto final del 
compromiso con la legitimidad de una imagen reside en su autor. La verdad 
o falsedad atribuida a una imagen dependerá siempre de la interpretación 
que se haga de ella, desde un “pacto discursivo” determinado con ciertas 
reglas y cánones de tipo ético y estético.  

                                                 
247 Jacob Bañuelos Capistrán, Fotoperiodismo: imagen, verdad y realidad, Sexta Bienal de 
Fotoperiodismo de México. Disponible en: www.fotoperiodismo.org/. Consultado el 23 de agosto de 
2009. 
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“Dentro del discurso fotoperiodístico, regulado por un código ético y 
un deber ser profesional, el fotoperiodista tiene un compromiso con la 
veraciad. El público debe comprender las situaciones, procesos y 
acontecimientos "de la manera más objetiva posible", dentro de estas reglas 
de tipo ético y profesional. Vulnerarlas es caer en la falsificación, lo que 
también vulnera el deslegitimado discurso periodístico y fotoperiodístico, ya 
de por sí frágil y bajo sospecha. Finalmente, también es necesario el 
compromiso de una sociedad por educar a sus miembros para consumir 
críticamente las imágenes, para diferenciar qué es cierto y qué es falso. Para 
comprender que la fotografía es sólo un fragmento de información de 
interpretación ideológica, que requiere de mayor información y contexto 
para conocer más profundamente la realidad248”.  

  

 

3.6) Nuevas herramientas para revalidar al fotoperiodismo 

La Bienal de Fotoperiodismo 2009 estuvo coordinada por Alejandro Montes de 

Oca y Tony Valdez, reconocido fotoperiodista independiente y docente de 

Fotoperiodismo II en Argra. En una entrevista personal, Valdez opinó cómo percibe el 

fotoperiodismo en la actualidad y cómo cambió la fotografía de prensa en la era digital. 

Valdéz aclaró que la fotografía digital presenta un cambio de herramientas que tiene 

ventajas y desventajas. Además, juzgó que la precarización del fotoperiodismo que 

percibe en los medios no está relacionada con el cambio tecnológico y tampoco cree que 

haya malos fotógrafos, sino que los problemas serían estructurales.  

El fotoperiodista señaló el gran avance técnico que representa la nueva 

tecnología. Cuando tenía que viajar para cubrir un acontecimiento, debía llevar su 

laboratorio, la ampliadora, la cámara fotográfica y las herramientas necesarias para que, 

cuando llegara al baño del hotel, tuviera cinta aisladora para sellar las posibles entradas 

de luz y para pegar los cables del teléfono y conectarlos a un transmisor. El tiempo que 

se demoraba en enviar dos imágenes era de, al menos, dos horas.  

 “Fueras a cubrir lo que fueras a cubrir, vos tenías horas concretas 
que ese material tenía que estar acá o en Europa o para donde trabajaras. 
Entonces, estar pensando en eso, llegar, revelar, editar sobre el material 
mojado, copiar, meterlo en el cilindro. Te llevaba una hora y media a lo 
mejor todo eso y para mandar dos fotos. Por el otro lado, esto de trabajar 
independiente, eso de trabajar acá, en esas condiciones de…, me ha pasado 
de ir a cubrir las primeras jornadas de protesta a Pinochet en Chile y me iba 
con diez rollos de diapositivas, era lo que tenía. Bueno, tengo diez rollos de 
diapositivas y esto lo tengo que vender cuando vuelva, o arreglar con alguna 
agencia extranjera de mandar los rollos y ellos te mandaban a su vez…, pero 

                                                 
248 Ídem. 
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concretamente iba con diez rollos, o con más o con menos. Me acuerdo de 
encontrarme con Susan Meiselas249 todos los días, se iba al aeropuerto y 
recibía un paquete de diapositivas que le mandaba Magnum y yo tenía que 
estar con las diez bolsitas. Claro, esta mujer es muy buena, pero si podés 
gastar cincuenta rollos por día y encima sos bueno, el material que vas a 
tener es impresionante. En cambio, otros por ahí tan buenos como ella pero 
tienen que estar a ver ésta, ésta.  

“Después avanzó, vino el autofocus, las cámaras más automáticas, 
después incorporaron el escáner con la computadora y el módem. Uno fue 
cambiando todo el tiempo de tecnología y adaptándose. Ahora, me parece 
fantástico el poder hacer todo lo que hacía antes de una manera mucho más 
fácil250”.  

 

A pesar de que la tecnología facilita cuestiones relacionadas con la técnica, 

Valdéz mantiene algunas de sus formas de trabajo propias de lo analógico, como, por 

ejemplo, darle importancia a la imagen latente, o sea, no mira el material mientras está 

cubriendo un determinado acontecimiento, sino que espera hasta que hubo finalizado. 

Según Valdéz, en coincidencia con Eduardo Longoni, al mirar la pantalla, los fotógrafos 

se pierden posibles fotografías. Otra cuestión que le sorprende es la gran cantidad de 

imágenes que se realizan, prácticamente sin ningún costo:  

“Veo de colegas que en una nota, en una sesión en la Cámara de 
Diputados, una tarjeta de cuatro gigas no la llenaron ¿A qué le tienen que 
hacer fotos para hacer tantas fotos? Esa sería la contra digamos. Todo lo que 
es lo digital te lo hace tan simple, esto de que si no me gusta la borro, te 
abarata, si volvemos a la época de los rollos, eso significaría que en dos 
horas te gastaste cincuenta rollos, con lo cual si trabajabas para una editorial 
te echan porque gastás mucho, aunque seas el mejor del mundo. Y si 
trabajás para vos, no lo podés sostener.  

“Eso me parece una contra, o sea que por ahí, se medita menos, o 
sea, de esperar y decir bueno… a mí me da lo mismo si estoy usando dos 
rollos o una tarjeta digital, o si estoy filmando, como que estoy atento al 
momento que tengo que disparar o empezar a filmar. Y eso sí se perdió, es 
una cultura, por ahí en todo una generación se mantiene, en mejores 
condiciones o en peores condiciones, pero creo que aquel que empezó a 
fotografiar con una cámara digital y la tarjeta digital y que todo es de alguna 
manera miro y borro, miro y borro creo que no tiene ese sistema251”.  

 

                                                 
249 Susan Meiselas: fotógrafa estadounidense. Trabajó para la agencia Magnum y fue testigo de los 
principales conflictos bélicos de las últimas tres décadas. Su cobertura de la insurrección y guerra civil en 
América Central es muy conocida así como también su trabajo sobre Nicaragua. Fue premiada con la 
Medalla de Oro Robert Capa, el Premio Hasselblad y el Premio Leica. 
250 Tony Valdéz, La fotografía periodística  en la  actualidad, Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos 
Aires, 21 de junio de 2009. Entrevista personal. 
251 Ídem.  
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Otra cuestión que considera negativa es la inexistencia de un soporte universal y 

seguro de archivo, o sea, de los discos 3 y ½ se pasó al zip, luego al CD y al DVD y, 

recientemente, a los discos externos duros. Esta necesidad constante de actualizar el 

material en nuevos soportes hace que, en el camino, puedan perderse trabajos 

fotográficos. No cree que el problema del almacenamiento esté relacionado con la falta 

de presupuesto sino que es un tema de prioridades: 

“En lo digital, como pasa que hay una sobreabundancia de imágenes, 
como hay muchas imágenes, muchas imágenes, qué se hace, se editan diez, 
y esas diez se archivan, el resto se borra. Entonces, lo único que queda para 
la memoria son esos diez que decidió alguien arbitrariamente de alguna 
manera, el fotógrafo o el editor, pero es arbitrario.  

“Es más complejo, por el otro lado, mientras todo funciona bien te 
agiliza la búsqueda, qué sé yo, para mí es fantástico. Estoy en el paso cinco, 
en la mitad, digitalizar de alguna manera todo mi archivo de negativos y lo 
que tengo digitalizado es fantástico, poner en Excel a ver no sé Videla y sé 
en qué sobres, en qué cajita tengo que ir a buscar, y no tengo que ir a mi 
memoria, tiene también… El tema es cómo y de qué manera racionalizarlo y 
eso tiene que ver con una cuestión país. No hay una política en los medios 
de unificar o una política de archivo, es algo elemental, sería lo lógico, los 
jefes de archivo, yo lo mandaría al ICP252 o la Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos de hacer un workshop para ver qué archivo… cosa de 
asegurar de que por lo menos lo que tengo…253” 

 

Aparte de las ventajas y las desventajas de la nueva tecnología, Valdéz aportó 

una visión interesante para el fotoperiodismo en el país. Según Tony Valdéz, no se trata 

de estar a favor o en contra de filmar o a favor o en contra de hacer fotorreportajes para 

la web, sino que el énfasis del fotoperiodista debe estar concentrado en la creación. En 

este contexto de choque que a veces se produce entre el medio periodístico y el 

fotógrafo, Internet puede ser una herramienta nueva para constituir una voz propia: 

“Generemos nosotros un espacio propio, las historias, los reportajes, 
todo eso no te lo publican, y uno tiene un montón de cosas para contar, un 
discurso, bueno, usemos todo esto y hagámoslo. O sea, tenés desde la cosa 
independiente y bohemia de decir no, me gusta Internet, cuelgo mis trabajos 
y que lo vea la gente y haciendo esas cosas descubrís que lo ve un montón 
de gente, y por el otro lado lo comercial, yo esto lo hago y logro mostrar que 
como producto sirve, que es lo que vos ves, los multimedia del Washington 
Post empieza con publicidades de Nokia, están re pagos, lo tienen re 
clarísimo que es otro lenguaje. Y que te tienen que detener también en la 
página web, no es todo para pasar rajando, eso es una.  

                                                 
252 International Center of Photography (IPC), Nueva York, Estados Unidos. Centro especializado en 
enseñanza y muestras de fotografía. Reconocido mundialmente por su excelencia. 
253 Ídem.  
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“Por el otro lado, muchos colegas los veo como algo de 
desconocimiento y miedo que tiene que ver con las condiciones laborales, o 
sea, voy a tener que hacer otra cosa más, voy a tener que hacer otra cosa 
más que encima me la van a editar mal. En muchos, también es el 
desinterés. Hay colegas que tienen hasta dividido, yo trabajo como 
fotoperiodista pero hago fotografía artística ¿Cómo? Yo soy fotógrafo, todo 
lo que hago es artístico, algunas sirven para los medios y otras sirven para 
mí. No creo que Natchwey254 se haga un planteo de bueno soy artista y 
cuando me voy al Soho a mi estudio soy fotoperiodista255”.  

 
Según Tony Valdéz, el fotoperiodismo en la Argentina no está pasando por un 

buen momento. En comparación con otros diarios, como los brasileros Journal y Folha 

do Sao Paulo que trabajan con la agencia Garapa, o el uso del multimedia que hacen 

The Washington Post y The New York Times, además de su trabajo en conjunto con las 

agencias Magnum y Seven, e incluso las notas periodísticas de El País de España, dan 

cuenta de una forma de editar las imágenes y de comprometerse verdaderamente con lo 

que se muestra. Valdéz opina que hay que mirar la forma en que conciben la fotografía 

en esos periódicos y dirigirse hacia esa dirección, con excelencia. “Un multimedia te 

exige más dedicación. Uno se tiene que plantear seriamente, soy fotógrafo, pero 

también soy periodista”, señaló Valdéz. El fotoperiodista y coordinador de la Bienal de 

Fotoperiodismo 2009 hizo una relación entre la Tercera Ola de Alvin Toffler y el 

fotoperiodismo en la Argentina:  

“Ahora estamos obviamente abajo, justamente bajó la ola, el mar 
calmo. Inclusive, pasó, o sea, cambió el discurso porque las herramientas 
son otras. Pero qué sé yo, veinte años atrás, veinticinco años atrás cuando yo 
empecé a trabajar, prácticamente el discurso era el mismo, variaba eso, que 
lo que tenía era una F2, no tenía una D qué sé yo 2, pero el discurso era el 
mismo. En el medio de todo eso, de pronto, hubo una subida, trabajé en la 
Editorial Abril que era un lugar bárbaro esto que dice Pepe Baeza de 
mezclar disciplinas, de dar libertad, bueno eso pasaba. Y eso provocaba que 
los otros medios iban atrás, entonces yo de pronto trabajé como 
independiente y podía generar esto de ir a una nota de actualidad y mirarlo 
desde otro lado a lo que pasaba alrededor, y eso venderlo.  

“Siempre me acuerdo cuando había un secretario de redacción de 
Editorial Atlántida que cuando vos ibas con tus diapositivas él, si vos tenías 
fotos buenas, bien hechas, quizás ellos no las iban a publicar pero te las 
compraban igual, para evitar que se las vendieras a la competencia. O sea, 
como que tenía otra importancia la fotografía de prensa, todo eso se acható, 
se amesetó, hasta que apareció Página 12, en el medio de eso obviamente 
fue la agencia DyN, que fue medio acompañando esto, los fotógrafos, gente 
que había estado exiliada en Europa y volvían obviamente con otra cabeza, 

                                                 
254 James Natchwey (1948), reconocido fotógrafo estadounidense. Trabajó para la agencia Magnum y 
realizó el documental War Photographer (2001). 
255 Tony Valdéz, Op.cit. 
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aparecen DyN y NA y se descubrió el uso del 24 milímetros, lo de estar 
cerca. Y, después, cuando se empieza a amesetar, aparece Página 12 que 
también cambia, la primera época de Página 12 que cambia, de hecho todos 
los medios van a copiar lo que hacía Página 12.  

“Siempre me acuerdo, bueno era Don (Rypka) justo el que pasa a ser 
el editor de la época de cambio de La Nación. Y, en base a lo que hacíamos 
en Página, yo estuve los primeros ochos años en Página, él por ejemplo, yo 
me acuerdo de fotógrafos clásicos, viejos, que él cuando hacían una nota les 
sacaba el flash, por ejemplo, para obligarlos a que hicieran la foto con luz 
ambiente. Pero por qué, para asemejarse a lo que hacía Página 12, todo el 
mundo habla de estos tipos, la gente lee esto, la gente quiere ver esas fotos, 
que era lo que hicieron los demás diarios. Hasta que se amesetó, se sumó 
una cuestión de crisis económica, precarización y todo lo demás, y se bajó y 
se acható.  

“Creo que se va a salir porque, de hecho, la situación en la que 
estamos es lo que por ahí uno veía de un diario de pueblo, ibas y veías los 
diarios que se editaban en el Sur o en Santiago del Estero. Por eso, sin 
desmerecer a los colegas fotógrafos porque yo los conozco. Este año no 
tanto, pero en las muestras anteriores de Argra yo veía fotos y decía ésta por 
qué no la publicaron, por qué publicaron esta otra cosa. Como trabajé de 
editor y hago de curador, como que estoy todo el tiempo pendiente de qué 
sale y qué no sale, además, yo lo uso para la tarea docente, tengo esa 
memoria de decir ¿y esto? De este laburo publicaron una foto malísima y el 
flaco este tenía este laburo256”. 

 

Tiene que haber un cambio en la apreciación de la fotografía de prensa y una 

amplitud, por parte del fotoperiodista, a emplear las nuevas tecnologías en beneficio 

propio. Magnum, por ejemplo, con su sección Magnum In Motion, o la agencia Garapa, 

que realiza sus trabajos en multimedia, no se preguntan si son fotógrafos, cineastas o 

artistas de multimedia, sino que se valen de las herramientas que la tecnología les 

permite y las explotan al máximo. Todas las fotografías, resalta Valdéz, son imágenes 

con derecho de autor como fotógrafo y la discusión no tendría que llevar a más 

complejidades. A pesar del contexto de precarización laboral que se presenta en el 

fotoperiodismo, hay que considerar las ventajas de la nueva tecnología:  

“Tiene más que ver con una cuestión ideológica de por qué y para 
qué te piden y en qué condiciones lo hacés. Pero tiene que ver con una 
cuestión ideológica, ahora negarte por negarte, porque se murió la 
fotografía, porque es otro lenguaje, me parece una estupidez (…) El género 
multimedia me parece alucinante, me parece que te da una herramienta de 
discurso propio que uno perdió justamente por esta cosa monolítica de los 
medios. Con la ayuda de Internet, que podés subir todo eso a un blog, a tu 
página, tener tu propio discurso, tu propio lenguaje, me parece alucinante. 

                                                 
256 Ídem.  
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Cuanto mejor manejes todas esas cosas va a ser mejor, porque tenés 
posibilidades de llegar a mucha más gente 257”. 

 
Valdéz considera que hay excelentes fotoperiodistas en los medios y opina que 

el problema de la pérdida de calidad en las imágenes que aparecen en los diarios tiene 

que ver con qué importancia se le da a la fotografía: 

“Me da bronca porque no tiene que ver con los fotógrafos, de hecho 
yo los conozco y hay buenos fotógrafos trabajando. Pero no, es más, yo me 
estoy armando una colección, una carpeta que la uso en los cursos, que tiene 
que ver con la importancia que se le da en los medios a la fotografía y tiene 
que ver con horrores, qué sé yo, el primero que tengo guardado es cuando 
fue el aniversario del Mayo francés, las fotos que usaron de archivo, por 
ejemplo en Clarín, para ilustrar el Mayo francés son de la Primavera de 
Praga, o sea, la foto en blanco y negro son un tanque ruso en una calle y en 
el pie dice estudiantes suben a un tanque de la Policía. ¿Cómo de la Policía? 
Y, aparte, es un tanque soviético, y decís, claro, esto es Praga, es parecida a 
una ciudad europea, pero un diario no puede cometer ese error, quiere decir 
que le da lo mismo la foto.  

“Ya van varias veces que publican reportajes de alguien con la foto 
de otro. O sea, hace poco salió una nota a un pintor portugués, una cosa así, 
la foto que estaba era la de Picasso. No sólo eso, sino que arriba chiquitito, 
en la página de Clarín de Cultura, arriba tiene copetitos, bueno en uno de 
esos copetitos estaba que se había vendido el Picasso más caro de la historia 
y bla, bla, bla y una foto de Picasso. Esa foto que estaba ahí era un recorte 
de la de Picasso, ni siquiera ese detallecito. Otra vez, le habían dado un 
premio a un escritor de…, no me acuerdo, obviamente no son super 
conocidos, a un escritor cubano, el Premio Príncipe de Asturias. En la foto, 
es más, yo obviamente que no lo conocía físicamente a ese escritor cubano, 
miro y digo, pucha qué parecido a Pedro Aznar este tipo. Coincidía con que 
ese que era parecido a Pedro Aznar tenía al costado un piano y arriba del 
piano, un gato. Entonces digo qué coincidencia, Pedro Aznar tiene gato, es 
músico, entonces, empiezo a buscar, me metí en Google a buscar este 
escritor y nada que ver, el que estaba en la foto era Pedro Aznar. Eso yo a 
veces se lo comento a colegas fotógrafos y nadie se da cuenta, no es que en 
el diario se arma, que alguien tira la bronca258”.  

 

El coordinador de la Bienal resaltó que en las jornadas que se realizaron, lo que 

se rescató, a nivel general, es que en el fotoperiodismo tiene mucha importancia el valor 

que le da el propio fotoperiodista a su trabajo:  

“Es una cuestión de pasión, de decir bueno no importa si voy a 
cubrir una conferencia de prensa de cuarta trabajando para un medio de 
cuarta, yo tengo la responsabilidad de que eso, como artista, de hacerlo bien. 
Después, si otro lo hace mal, la realidad es del otro, pero yo lo tengo que 
hacer bien. Porque soy yo el que está mirando y soy yo el que de alguna 

                                                 
257 Ídem. 
258 Ídem.  
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manera al mirar te reciclás, seguís educando el ojo. En cambio, si te 
convertís en un empleado público, obviamente… (…) Clarín y La Nación 
tienen intereses y El País, a pesar de que sea mejor como diario, mejor 
producto, es una empresa, la cual tiene intereses. El tema de alguna manera 
es el fotógrafo, saber que es una empresa que tiene intereses y todo pero que 
vos podés trabajar para esa empresa pero vos sos un ente independiente. O 
sea, sos un creador de alguna manera, o sea el fotoperiodismo no está 
separado de una actividad creativa o de una actividad independiente. Bueno, 
soy consciente de esto, éstas son mis limitaciones259”. 

 
 

Por la forma de hacer periodismo y fotoperiodismo en la Argentina, la figura del 

freelance prácticamente no existe. Valdéz menciona como ejemplo a Folha do Sao 

Paulo, de Brasil, un diario que considera excelente no sólo por la edición fotográfica 

que maneja, sino también por la gran importancia que le da a la fotografía dentro del 

medio. Esta actitud corresponde, según el fotoperiodista, a que hay más competencia 

entre profesionales, tanto de fotógrafos como de periodistas, y porque el diario utiliza el 

trabajo de profesionales independientes y de agencias como Garapa.  

En la entrevista, Valdéz desarrolló distintos temas que pueden englobarse en 

medidas para mejorar el estado del fotoperiodismo en el país. Principalmente, el 

fotoperiodista debe poner pasión y compromiso con el trabajo que realiza, 

independientemente de lo que hace o deja de hacer el medio para el que trabaja. Por otro 

lado, la cuestión del multimedia e Internet puede ser un lugar donde mostrar 

fotorreportajes o ensayos fotoperiodísticos y las herramientas tecnológicas deben ser 

empleadas a favor de los reporteros gráficos, para ampliar las posibilidades de contar 

historias. El problema no serían los fotoperiodistas sino el sistema de trabajo en general. 

Una alternativa para mejorar la calidad de los diarios es ampliar el espectro y 

usar a profesionales de distintas disciplinas, como recomienda Pepe Baeza en Por una 

función crítica de la fotografía de prensa, e incorporar el trabajo de fotógrafos y de 

agencias independientes, por ejemplo a Sub, cooperativa de fotógrafos.  

Los medios, por su parte, deben revertir esta tendencia argentina de hacer 

productos de baja calidad porque, de todas formas, los lectores van a comprar el diario. 

En cambio, las capacitaciones que dan los medios deben ser serias y no meros recetarios 

para copiar y pegar fotografías con videos. Aunque no está formalizado aún el espacio y 

la importancia otorgada al multimedia en los diarios, hay que buscarle la vuelta. Por 

                                                 
259 Ídem. 
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ejemplo, a Valdéz le pareció interesante, aunque ya lo conocía, el trabajo que publicó 

Jorge Sáenz260 acerca de las imágenes tomadas con teléfono celular.  

De acuerdo a la Tercer Ola de Alvin Toffler, en algún momento, el 

fotoperiodismo en la Argentina debe empezar a repuntar, pero esto sólo va a hacerse 

con esfuerzo y dedicación por parte de los directivos de los medios y de los propios 

fotoperiodistas. La incorporación de otras herramientas al proceso creativo no es algo 

negativo de por sí, sino que sus beneficios están estrechamente relacionados a 

condiciones de trabajo estables y dedicadas y si se tiene en cuenta los derechos del autor 

del fotoperiodista. La precarización del fotoperiodismo no es una consecuencia de la 

tecnología, aunque es claro que mediante ella, y sobre todo con decisiones políticas 

empresariales, se puede buscar una alternativa a la información, otra manera de relatar 

historias mediante imágenes.  

 

 

                                                 
260 Jorge Sáenz, fotoperiodista del diario Clarín. Publicó en la edición online el fotorreportaje Instantáneas 
de Asunción, una mirada sobre la vida y la cultura de la capital paraguaya, en imágenes tomadas con la 
cámara de su teléfono. Disponible en: www.clarin.com/diario/2009/07/01/conexiones/t-01950416.htm. 
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Capítulo 4) El fotoperiodismo desde sus protagonistas 

 4.1) Autocríticas y críticas de Argra 

 
Los avances tecnológicos parecen mostrar un camino en el que hay una sola 

dirección posible: aprender o reventar. En este sentido, Alejandro Belvedere, el 

presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), 

explica que, en el ambiente, hay una gran incertidumbre, y no sólo desde su entidad, 

sino también en los propios medios de comunicación. Lo único que sí se sabe es que los 

avances son inevitables y que, en Argra, no se pueden quedar afuera.  

Sobre todo, lo que está presente, es la desinformación. Por este motivo, Argra 

está organizando charlas-debate para abrir el panorama y así entender de qué se tratan 

estas nuevas tecnologías. Incluso, algo tan simple como mandar una fotografía mediante 

un celular es complicado para los fotoperiodista, hasta que se acostumbren a hacerlo. Si 

bien los diarios no usan frecuentemente los celulares para transmitir noticias de forma 

instantánea, es algo que puede suceder. Belvedere reconoce que es importante aprender 

a usar esta tecnología porque, por ejemplo, en la cancha de fútbol, transmiten desde una 

computadora y bajo condiciones sumamente desfavorables, todas cuestiones que 

desaparecerían si implementaran las cámaras de los celulares. 

El presidente de Argra hizo una autocrítica acerca del momento en que 

aparecieron las páginas web dentro del periodismo, en 1999:  

“Había una cosa de menosprecio hacia esa sección, nosotros estamos 
en otra cosa, la fotografía es otra cosa. Mucho se sacaba en película todavía, 
en muchos lugares, y en su momento no nos hicimos cargo. Las empresas 
nos abrieron sus puertas para decir éste va a ser el nuevo formato y 
queremos trasladar las imágenes acá. Y nosotros les dijimos: bueno 
arréglenlo, les damos las fotos, pero tarde y cuando podemos261”.  

 

O sea, hubo un pedido desde la dirigencia de los medios para que alguna persona 

de la sección de fotografía se encargara del nuevo formato, pero las resistencias fueron 

demasiado fuertes. En Télam, por ejemplo, la dirección de ese momento pidió que 

enviaran un representante para editor de la página web, pero las quejas no dejaban de 

sonar: “Qué tiene que ir a hacer allá, que siga acá, sacando fotos acá. La foto la 

elegimos acá y que pongan la foto que elegimos acá, qué tienen que tener un editor 

                                                 
261 Alejandro Belvedere, La visión de Argra acerca de las nuevas tecnologías, Entrevistado por 
María Paz Crotto, Buenos Aires, 28 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
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especial262”. Los reclamos continuaron y, al final, el director de ese entonces de Argra 

sacó a la editora y le dijo que volviera a hacer fotos. Ese fue, según Belvedere, un error: 

“Teníamos que apostar ahí, que se quede la editora nuestra que es 
una compañera, una reportera que tiene la imagen del reportero gráfico, y le 
entregamos ese espacio a la nada, a un pasante, a un chico que sacaba con 
un celular, hacía notas, escribía, y así se fue formando. Esto lo pongo a 
modo de ejemplo porque creo que es lo que pasó en todos lados. Hablando 
con los chicos de Clarín, lo mismo y con los de Nación263”. 

 

El surgimiento de las nuevas tecnologías hace que los propios 

fotoperiodistas cambien su visión acerca del tema. En el momento en que 

aparecieron las cámaras digitales reflex, que además filman en alta resolución, a 

modo de broma se preguntaban cuál iba a ser el límite: “La filmación ¿no? ¿Ese es 

el límite no?” Lo único cierto es que cada avance destruye las suposiciones 

anteriores y que todo cambia vertiginosamente.  

En el último año, Alejandro Belvedere admite que ya no hay una negación 

hacia la implementación de las nuevas tecnologías. Sólo unos pocos tienen 

resistencias y la distinción de este grupo no obedece a una cuestión generacional. 

Algunos de los miembros de Argra plantearon, incluso, cómo hacerle frente a 

todos estos cambios, cómo podían rehusarse y “la conclusión fue que no hay que 

negarse, que el que se niega, lamentablemente, se va a ir quedando sin trabajo”.  

En la actualidad, según Belvedere, hay que arreglar aquel error de 1999: 

“La posición nuestra es cómo resumimos ese error que perdimos. 
Las imágenes en los medios las tiene que tener el fotoperiodista, no sólo por 
una cuestión gremial, sino porque es el que puede ver una imagen distinta 
de los colegas que están trabajando en esto264”. 

 
En los medios de comunicación, las imágenes las deben manejar los reporteros 

gráficos porque ellos tienen una mirada crítica y reflexiva acerca de los temas y, según 

Belvedere, “somos indispensables todavía265”. Acerca de la disyuntiva que se plantea 

alrededor de quién va a ser el que maneje la cámara, si un fotógrafo o un camarógrafo, 

el presidente de la Asociación opina que la actitud del reportero gráfico es de búsqueda 

constante y que eso marca la diferencia con respecto a los camarógrafos, que suelen 

llegar a un lugar, instalar el trípode y filmar. 

                                                 
262 Ídem.  
263 Ídem. 
264 Ídem. 
265 Ídem. 
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La cantidad de imágenes se ha multiplicado enormemente y Belvedere reconoce 

que, en la actualidad, se realizan muchas más tomas que en el pasado. A veces, se queja 

cuando, de una conferencia de prensa, los fotógrafos le llevan doscientas imágenes. 

Entonces, les pregunta “¿qué reflexionaste? Y, mirándolas, quizás están todas buenas”. 

No se puede decir que la fotografía digital atenta contra la reflexión, porque no es ni 

blanco ni negro, sino que hay grises: 

“Tampoco voy a decir que antes se reflexionaba y que ahora no, hay 
de todo. Creo que hay que buscar el punto medio entre aprovechar las 
nuevas tecnologías, aprovechar que es fácil tener una tarjeta y que no tenés 
que revelar cinco rollos después. Pero no perder el espíritu del reportero 
gráfico, la mirada crítica o la búsqueda que debemos tener todos adentro266”.  

 

Lo importante que Beldereve quiere destacar es que las buenas o las malas 

fotografías no tienen que ver específicamente con la tecnología, sino con la actitud del 

fotoperiodista de búsqueda, de encontrar una mirada distinta de cada situación. Es cierto 

que, en ocasiones, para ilustrar las notas, los diarios utilizan fotografías o videos que 

mandan los lectores. Por ejemplo, si hay granizo en Chacabuco, es probable que suban a 

la edición online un video filmado por un transeúnte con su teléfono celular.  

Los diarios, según Belvedere, siempre pasan por períodos de crisis y de bonanza 

y cuando hay que ajustar el bolsillo tienden a abaratar los costos. Si en el ejemplo citado 

anteriormente deciden usar la imagen de un peatón, están yendo en contra de la calidad: 

“Si vos querés tener una página con contenido y que tenga una 
mirada diferente, que tus imágenes puedan llamar a la gente a reflexionar o 
transmitir algo a la gente que lo está mirando, a los lectores virtuales que 
existen ahora, vas a tener que poner un reportero gráfico267”. 

 

Si la calidad se sitúa como el eje principal en los medios de comunicación, no se 

perderán las fuentes de trabajo porque cada uno cumplirá su rol: el cronista escribe, el 

fotógrafo hace las fotos y también puede ayudar a filmar, el diagramador se encarga del 

diseño y el corrector revisa las notas. De lo que está seguro el presidente de Argra es 

que, más allá del contenido ideológico de las empresas periodísticas, que pueden gustar 

o no, “cuando un medio hizo inversión en capital humano, en profesionales, el medio 

levantó. Siempre le fue bien, cuando empezó a escatimar en gastos y a poner cualquier 

cosa, van a estar mal268”. 

                                                 
266 Ídem. 
267 Ídem. 
268 Ídem. 
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Si bien Julián Gallo, en la charla-debate que realizó en Argra, les explicó que 

todos los avances tecnológicos “les incumben a los fotoperiodistas269”, Belvedere opina 

que ellos no tienen que ser trabajadores multitarea y que una cosa es hacerlo en un blog 

personal y, otra muy distinta, es desarrollarlo en el ámbito profesional:  

“El fuerte mío es la mirada, es otra cosa, pero está bien que si 
alguien quiere tener su blog, escribir, hacer una filmación, un cumpleaños, 
no está mal eso. Lo que sí me parece muy poco serio es que en un medio 
periodísticos todos hagan todo270”.  

 
Y agrega: “Algunos sitios web, me parece que es más una picardía empresarial, 

nos quieren hacer convencer de que los nuevos tiempos son así, y que todos pueden 

hacer todo, y a mí me parece que no271”. Pero este planteo que les hacen los diarios 

también tiene que ver con que en Argra abandonaron ese lugar, como mencionaba en su 

autocrítica Belvedere, de dejar que una persona que no era reportera gráfica se ocupara 

de esa situación. De todas maneras, el presidente de Argra coincide con Gallo en que 

hay que prepararse para el futuro. Y admite una segunda autocrítica: desde el 2000 hasta 

la actualidad, en el marco en que se fueron desarrollando las tecnologías, no se pusieron 

a la altura de esa situación. “Debemos recuperar ese tiempo, prepararnos, ahora que 

llegamos a la conclusión de que es inevitable, de qué se viene encima y qué es lo que 

viene272”, sintetiza Belvedere. No sólo piensa que tienen que estar capacitados para el 

trabajo que realizan diariamente, sino también para los reclamos gremiales:  

“Para estar preparados cuando tengamos que discutir gremialmente, 
esto es a nivel sueldo, podamos decir sí, yo quiero cobrar más porque ahora 
filmo, saco fotos, trabajo para el diario de papel o para la página de Télam, 
pero, a la vez, hago el sitio web, quiero ganar más plata273”. 

 

Más allá de las discusiones sindicales, que son necesarias en el marco de las 

nuevas tecnologías, es importante incorporar la nueva tecnología en el momento en que 

aparece y sin prejuicios. La experiencia le muestra a Julián Gallo que los fotógrafos se 

enfrentan a los mismos dilemas que tienen otras profesiones: 

“La convergencia de tecnologías e industrias cuestiona su rol y 
potencialmente puede reducir sus fuentes de trabajo (también podría 

                                                 
269 Julián Gallo, “Nuevas tecnologías”, Buenos Aires, Charla-debate en la Asociación de Reporteros 
Gráficos de la Argentina, 8 de mayo de 2009. 
270 Alejandro Belvedere, La visión de Argra acerca de las nuevas tecnologías, Entrevistado por María Paz 
Crotto, Buenos Aires, 28 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
271 Ídem. 
272 Ídem. 
273 Ídem. 
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ampliarlas, no se sabe aún).  El efecto general -creo ver- es de rechazo y 
temor274”. 

 

En la actualidad, las cámaras no sólo sacan fotos sino que, además, filman: 

“¿Acaso el fotógrafo no debería ocuparse de estas capacidades? Los 
fotógrafos (los nuevos fotógrafos)  evolucionarán naturalmente a otro tipo 
de profesional donde la imagen fija, la imagen en movimiento, la forma en 
que son publicadas sus imágenes, forman parte de su tarea275”. 

 

Para el especialista en medios interactivos, el rol del fotoperiodista como 

lo conocíamos hasta ahora “cambia, muere y en su lugar aparece otro mejor276”. 

Opina que, en una redacción, la discusión gremial estará en el centro. Pero, si 

piensa como una persona que se dedica a la fotografía, “esa discusión resulta 

irrelevante, o al menos poco significativa en el tiempo277”. Cree que si los medios 

deciden aumentar la cantidad, tipo y calidad de sus imágenes, es algo que les 

incumbe a los fotógrafos resolver. Si el diario online tiene videos, “gran parte de 

esos videos deberían ser realizados por los fotógrafos278”. 

Con respecto a las discusiones en torno al fotoperiodista como trabajador, la 

principal acción que tiene como objetivo Argra es modificar la ley del derecho de autor. 

En la actualidad, cuando un fotógrafo trabaja en relación de dependencia en un medio 

periodístico, el derecho comercial de sus imágenes le pertenece a la empresa, mientras 

que el derecho autoral es intransferible y el diario está obligado a incluir siempre el 

crédito: “Teóricamente, es inalterable. Eso también está por verse, porque hay muchos 

casos en los que no se da279”. 

Otro tipo de negociación es la que mantienen los fotógrafos freelance con las 

empresas.  Cuando el reportero gráfico firma la boleta tiene que aclarar para qué puede 

ser utilizada la imagen, en qué día, sección y formato. Y, cada vez que se vuelva a 

publicar su imagen, le deben pagar. Sin embargo, “en el medio, nada es blanco y negro. 

Quiero conservar mi trabajo en determinado diario o determinada revista y dejo que a 

veces me la usen, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de que eso vaya cambiando280”.  

                                                 
274 Julián Gallo, Incidencias de las nuevas tecnologías en el fotoperiodismo, Mensaje a María Paz Crotto, 
19 de mayo de 2009. Comunicación personal.  
275 Ídem. 
276 Ídem. 
277 Ídem. 
278 Ídem. 
279 Alejandro Belvedere, La visión de Argra acerca de las nuevas tecnologías, Entrevistado por María Paz 
Crotto, Buenos Aires, 28 de mayo de 2009. Entrevista personal.. 
280 Ídem. 
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Las negociaciones son más complicadas cuando se trata de fotógrafos en 

relación de dependencia. Lo que quiere Argra es que la foto pueda ser utilizada por el 

medio durante “un tiempo prudencial” y luego, cuando la usen comercialmente, que les 

den un porcentaje. Para lograr su objetivo, debe presentar un proyecto de ley en el 

Congreso: “Se juegan muchos intereses de por medio, hay algunos, que vos te 

imaginarás quiénes son, de los grandes medios que se van a oponer. Pero nosotros, 

tomando un té de naranja vamos a dar batalla, vamos a ver hasta dónde nos dejan ir281”. 

Además de la modificación de la ley, en Argra se ocupan principalmente de la 

Muestra Anual de Fotoperiodismo, que se realiza en el Palais de Glace, y de los cursos 

de capacitación en la Escuela. En el campo de la enseñanza, también están “tratando de 

cambiar las cabezas, aunque parezca muy exigente”. Los docentes de Argra Escuela 

organizan charlas para los alumnos ingresantes y para aquellos que están terminando 

con el objetivo de transmitirles las experiencias que tienen a nivel profesional.   

Belvedere opina que, a partir de lo digital, algunas cuestiones como la 

manipulación de las imágenes y la falta de conciencia con respecto a la ley del derecho 

de autor se agravaron: “Favorecieron a la utilización, por no decir el robo, de imágenes 

sin consentimiento previo del autor282”. Cita el ejemplo de la fotografía de Diego 

Maradona en la que aparece con la remera descubierta, sonriendo a la cámara y 

mostrando los tatuajes con los nombres de sus hijas. La imagen había sido tomada por 

un fotógrafo de Gente, pero no había sido utilizada ni por la revista ni por la Editorial 

Atlántida, pero el propio fotógrafo la había subido a su Flickr y de ahí se la quitaron.  

Aunque estos descuidos se hagan, la mayoría de las veces, sin mala fe, 

Belvedere recalca que todas las fotos tienen un dueño y su lema es “Detrás de una foto 

hay un autor”. El problema, según el presidente de Argra, es cultural porque no se 

conocen los derechos ni las obligaciones. “Hay una mentira creada en la web de las 

nuevas tecnologías que si está en la web es de todos. Y no. En la web la pueden mirar 

todos pero no la pueden utilizar todos283”, enfatiza. En Argra, están en “una campaña de 

concientización y tratando de cambiarlo. No es fácil, imagináte que de un día para el 

otro, cambiar usos y costumbres del periodismo argentino284”.  

Las principales resistencias, según Belvedere, vienen de los dueños de los 

medios y opina que las republicaciones se deben pagar en cada ocasión:  

                                                 
281 Ídem. 
282 Ídem. 
283 Ídem. 
284 Ídem. 
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“Todo lo que implique un gasto económico de más, sobre todo hacia 
los reporteros gráficos que, en algunos medios, sobre todo en la Argentina, 
ocupan un escalón muy bajo. ¿Por qué si Internet es gratis hay que pagar la 
foto? Por qué, si yo ya compré una vez a este fotógrafo una foto de un 
choque, o una vez por ejemplo, una foto de la AMIA, yo la compré cuando 
explotó la AMIA, y ahora viene todos los años este fotógrafo con una boleta 
a cobrármela, ¡es un loco!285” 

 

De todas formas, estas exigencias quedan en el aire porque aún no se ha 

modificado la ley de derecho de autor. Otra costumbre que Belvedere cuestiona es el 

canje de fotografías que realizan las empresas. Muchas veces, los fotógrafos llaman al 

diario de Misiones, por ejemplo, y le piden “que le mande dos fotos, de intercambio se 

llama. Intercambio no, en el medio hay un fotógrafo. Intercambio de empresas286”.En 

estas ocasiones, no se reconoce el crédito ya que suele ponerse “gentileza de x diario”. 

Este hábito es algo que, según el presidente de Argra, hay que cambiar hacia adentro, es 

una autocrítica de los fotoperiodistas: 

“Los jefes de sección son reporteros gráficos socios de esta 
institución. Pero son tantos años de manejarse de esta forma, que, a veces, ni 
se tiene en cuenta esto. Vos vas y lo hablás y te dicen sí tenés razón. Che 
pónganle el crédito, póngale el permiso o cóbrenla287”.  

 

Por último, Alejandro Belvedere habló del estado actual del fotoperiodismo. El 

presidente de Argra distingue las situaciones premeditadas de las que surgen en el 

momento mismo en que se está dando una nota. Por ejemplo, en las manifestaciones 

donde se ejerce una represión por parte de la Policía, los involucrados no quieren que 

haya fotos de ese momento.   

“Ahí sí es una situación predeterminada y eso se va a dar siempre y 
se va a seguir dando, más allá de los reclamos. Cuando vos hacés un tipo de 
denuncia y alguien no quiere salir porque los estás comprometiendo, esos 
siempre van a reaccionar. Espero que nunca más de la manera que 
reaccionaron con José Luis (Cabezas), pero siempre hay una reacción288”. 

 

Esto está asociado a una cuestión cultural: 

“A la televisión se le permite todo y a la fotografía, no. La gente lo 
ve como algo distinto. Nosotros vamos a cubrir un reclamo, un corte en 
determinado lugar, y llegás a hacer una foto y la gente te tira la bronca a 

                                                 
285 Ídem. 
286 Ídem. 
287 Ídem. 
288 Ídem. 
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vos. ¿Vos quién sos? ¿De dónde venís? Y viene una cámara de televisión y 
todos saludan, posan289”.  

 
La gente identifica más fácilmente a la televisión y la siente como más cercana; 

en cambio, esto no sucede con la fotografía. A veces, cuando los fotógrafos tienen que ir 

a lugares comprometidos, se sitúan detrás de las cámaras de televisión porque les “abre 

un abanico de tranquilidad”.  

Sus objetivos principales son: 

La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, 
tiene por objeto “ejercer la representación y defensa de los intereses ético, 
materiales y profesionales de sus asociados y contribuir a su formación y 
perfeccionamiento profesional” y, en particular, se proponen a “representar 
y defender a sus asociados en las gestiones que realicen ante autoridades, 
instituciones y demás organizaciones, y que estén relacionadas con la 
profesión del fotoperiodista290”.  

 
La tecnología es implacable. Gallo predice una gran competencia en el campo de 

las imágenes periodísticas: “Veo a camarógrafos fotografiando y a fotógrafos filmando. 

Y, en el medio, veo a redactores haciendo ambas cosas. Veo una gran competencia por 

el relato. Los autores que manejen más lenguajes  serán dominantes291”. 

 

4.2) La Nación desde la mirada de dos de sus editores 

A partir de las entrevistas realizadas a Alejandro Querol, editor en jefe de 

fotografía del diario La Nación y a Daniel Merle, editor de los suplementos y de la 

revista La Nación (LNR) se llegó a la conclusión de que ambos editores coincidieron en 

un requisito insoslayable que debe contemplar todo fotoperiodista: formación constante. 

Ambos editores aportaron sus opiniones acerca de las tendencias del fotoperiodismo, las 

ventajas y desventajas de la tecnología digital y el mito de la manipulación por las 

herramientas del Photoshop.  

La fotografía, y el periodismo en general, se transforman constantemente. El 

fotoperiodismo es la parte visual del diario, y ni siquiera se lo puede limitar al ámbito de 

la fotografía ya que comienza a involucrar lo infográfico y el video. Lo multimedia 

trastoca los límites conocidos hasta el momento y surge, hace algunos años, el 

                                                 
289 Ídem. 
290 Comisión Directiva de Argra, Estatuto: denominación, domicilio y objeto social, Sitio oficial de Argra. 
Disponible en Internet en: www.argra.org.ar/new/estatutos.php . Consultado el 2 de junio de 2009. 
291 Julián Gallo, Incidencias de las nuevas tecnologías en el fotoperiodismo, Mensaje a María Paz Crotto, 
19 de mayo de 2009. Comunicación personal.  
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periodista visual, o sea: “el fotoperiodista es un fotógrafo que deviene periodista292”. 

Desde este punto de vista, un periodista que utiliza la técnica de la fotografía, “ya está 

en condición de utilizar las herramientas de video, no sé si las herramientas infográficas 

porque están más asociadas al diseño, pero sí de multimedia y de la nueva generación de 

Internet293”, afirma Daniel Merle. 

Merle percibe que hay un cambio de paradigma en la actualidad y que los diarios 

buscan sobrevivir y definir al tipo de lector. Lo cierto es que tanto un fotógrafo como un 

redactor podrían filmar, el problema es si la imagen que se crea tiene o no la intensidad 

y el valor de un buen documento: “En este momento, los diarios en todo el mundo están 

buscando sobrevivir. Básicamente, están buscando sobrevivir, no les importa cómo. Y 

en ese objetivo lo que siempre se pierde es la calidad294”.  

El editor de la revista y de los suplementos del diario La Nación define que la 

fotografía en las ediciones impresas de los diarios cumplió dos funciones importantes: 

la de ser una pieza de información que no puede ser proporcionada por la palabra 

escrita, aunque sea de un carácter ambiguo, y la de producir un impacto. Este segundo 

aspecto, el de atrapar la atención, hace que el lector se detenga en una noticia.   

Los hábitos del lector cambiaron y, en la actualidad, los distintos dispositivos 

tecnológicos permiten obtener información en tiempo real y es el lector quien selecciona 

la manera en la que prefiere informarse. Merle opina que la importancia de la imagen 

fija es fundamental, y lo va a seguir siendo, porque “es como una especie de cápsula que 

contiene información y puede ser re visitada una y otra vez295”. Con respecto a las 

fotografías en Internet, el editor de los suplementos y de LNR opina que cambia un 

poco el paradigma porque las fotos en ese medio no son tan elaboradas. Esto no es una 

sentencia, aunque sí una descripción de la realidad. Hay una generalización de la 

profesión que no es un fenómeno de la actualidad, sino que pasa desde hace un tiempo: 

“No todo el mundo que tiene un bisturí es un cirujano, pero todo el 
mundo que tiene una cámara es un fotógrafo. Creo que eso en un punto es 
cierto, no quiere decir que seas un buen fotógrafo, no quiere decir que seas 
un profesional, pero básicamente si vos tenés la capacidad de reaccionar y 
tenés el dispositivo adecuado, podés registrar algo que está sucediendo de 
una manera bastante razonable296”. 

 

                                                 
292 Daniel Merle, El diario La Nación y el fotoperiodismo en la era digital, Entrevistado por María Paz 
Crotto, Buenos Aires, 29 de mayo de 2009. Entrevista personal.  
293 Ídem.  
294 Ídem. 
295 Ídem. 
296 Ídem. 
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Otro motivo por el que pueden bajar los estándares de calidad es que las 

fotografías están comprimidas a espacios más arbitrarios. “Por ejemplo, si te fijás en la 

home de La Nación, la foto principal está a la derecha arriba y es vertical. Es absurdo. 

No tiene ningún sentido. Pero es una necesidad del diseño297”. De todas formas, Merle 

cree que eso se va a ir corrigiendo con la tecnología, en la medida en que haya un mayor 

ancho de banda y más velocidad.   

En la actualidad, la tecnología cambia los puntos permanentemente. Daniel 

Merle recuerda cuando trabajaba en Reuters. En ese momento, se estaba tratando el 

tema de la fusión con el video y la compañía compró una empresa de video y se hizo la 

Reuters television. Los fotógrafos y los camarógrafos trabajaban conjuntamente y se 

comenzó a hablar del periodista audiovisual y “se decía que el reportero gráfico iba a 

cederle el lugar al videoasta porque generalmente un editor de un video de alta 

definición iba a capturar una imagen, la iba a editar y la iba a trasmitir298”.  

Sin embargo, esto está siendo puesto a prueba y, al igual que Julián Gallo, Merle 

cree que con la aparición de las cámaras profesionales que hacen simultáneamente 

fotografías y video “la pelota pasa otra vez al lado de los fotógrafos porque los 

fotógrafos están en condiciones de hacer las dos cosas299”.  Las herramientas del 

fotógrafo se expanden y un ejemplo de ello es que ahora un fotógrafo puede hacer un 

slideshow que comience con una fotografía fija, que luego se detenga la atención en un 

punto interesante de la imagen y comience, de pronto, una filmación.   

Todo está interrelacionado y Merle opina que los videoastas no saben tanto de 

imagen como los fotógrafos, aunque sí conocen mejor de montaje. En este caso, los 

fotógrafos que tienen formación en imagen, tienen las posibilidades para hacer video 

aunque, “el fotógrafo es más prejuicioso, no quiere que le saquen la cámara. En los 

medios, es mejor el fotógrafo que filma que el camarógrafo que saca fotos300”.  

Con respecto a los prejuicios que rondan en el ambiente fotográfico, un ejemplo 

que da cuenta de ello es el momento en que los fabricantes en la era de las cámaras 

electrónicas automáticas y programables (antes de la llegada de lo digital), iban a lanzar 

los modelos de los nuevos aparatos, lo que le demoró a Nikon al menos cinco años:  

“Al ser electrónicos (los modelos) ya no necesitaban tantas perillas y 
tantas cositas, pero el resultado visual de esa cámara, el efecto, no tenía 

                                                 
297 Ídem. 
298 Ídem. 
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300 Ídem. 
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nada que ver con lo que el fotógrafo estaba acostumbrado, entonces tuvieron 
que pensar muy bien cómo hacían para que el fotógrafo no sintiera que tenía 
en la mano otra cosa que no fuera una cámara, que en verdad ya empezaba a 
ser otra cosa301”. 

 

Merle cree que, en general, el fotógrafo es una persona conservadora. Las 

resistencias se vislumbran, por ejemplo, en el hecho de que algunos fotoperiodistas se 

resisten a usar las cámaras de los teléfonos celulares, aún cuando algunos dispositivos 

generen imágenes de ocho megapixels o más. Según Merle, esto va a ir cambiando ya 

que “te impide progresar, necesariamente en el terreno de la información. Hay que 

asumirlo, vos trabajás en un medio, sacás fotos, trabajás con la información y hay que 

tener conciencia de eso302”. Y, en ese sentido, Merle cree que Eduardo Longoni puede 

tener razón cuando dice que el rincón de la fotografía más elaborada va a ser en los 

reportajes, en la revista, aunque “hay que ver quién paga eso303”. 

El fotoperiodista empieza a ser más un profesional de élite y debe tener cada vez 

más herramientas tecnológicas e intelectuales. Merle percibe que, en un ambiente en el 

que todos parecen rasgarse las vestiduras acerca del futuro del periodismo y de la 

fotografía de prensa, se abre una cantidad enorme de puertas nuevas como, por ejemplo, 

el hecho de que haya un cambio en la gestión del periodismo gráfico, y comiencen a 

hacerse alianzas y búsquedas de apoyo en las grandes corporaciones. Esta sería una 

manera posible de sustentar proyectos más elaborados.  

De todas formas, este fenómeno ya sucede con los fotoperiodistas estrellas en 

Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, Merle es optimista y cree que también 

podría ocurrir en la Argentina y que no sean necesariamente los diarios, que están 

atravesando serios problemas económicos, quienes financien los proyectos, aunque sí 

tengan interés de publicarlos. Merle enfatiza en que hay un cambio de paradigma y en 

que hay que buscar fórmulas de financiación que no son las habituales. 

En la actualidad, hay mucha incertidumbre y los papeles se transforman: 

“Las competencias de los medios hoy no son, la competencia de La 
Nación no es Clarín, ni siquiera la competencia de Clarín es La Nación, la 
competencia de Nación y Clarín es Google, y Google es mucho más grande 
que La Nación y Clarín juntos. Se va a comprar el New York Times, 
entonces decís, estamos perdidos. Pero no sé hasta qué punto estamos 
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perdidos, porque lo que pasa es que la información todavía no adoptó un 
canal, el flujo de información no adoptó un canal304”. 

 

También Alejandro Querol asegura que lo más importante que debe tener en 

cuenta un fotoperiodista es capacitarse constantemente. A pesar del posible resquemor 

que hay en el ambiente de la fotografía a partir del avance de las nuevas tecnologías, 

Querol advierte que la única solución es aprender a utilizarlas. Y recuerda el momento 

en que comenzó como fotoperiodista, cuando los diarios todavía salían en blanco y 

negro. En ese entonces, también trabajaba en el diario Popular, donde se hacían 

diapositivas en color. Los fotoperiodistas tenían que salir con dos cámaras, una blanco y 

negro y otra a color, para cubrir los eventos.  

“Tenías en la cabeza de tener cuidado con las altas luces en la 
diapositiva y detalle en las sombras en el negativo blanco y negro. Tenías 
dos cámaras, dos maneras de pensar y de medir la luz. En Atlántida 
trabajabas con dos cámaras, pero en diapositivas. Entonces, una sola 
formateada. En el diario La Nación, trabajábamos en blanco y negro, 
después, empezamos a trabajar en negativo color305”. 

 

En 1994, en el diario La Nación se usaba negativo color y se transmitían las 

imágenes en un aparato Lifax, que pesaba catorce kilos y que “era una pesadilla”:  

“Cada foto, para transmitirla, tardabas seis minutos y medio, un 
color blanco y negro. Y, si había que transmitir color, vos mandabas el cyan, 
el magenta y el amarillo, seis minutos y medio por tres, prácticamente 
veintiún minutos. Y eso generaba una foto color, veintiún minutos, en el año 
´94, no es el siglo XIX”306.  

 

La primera fotografía que se hizo con una cámara digital fue en 1995. En ese 

momento, el editor de fotografía del diario era Don Rypka y eligió a Querol para que la 

hiciera. La cámara era del tamaño de las viejas F2 con motor y llevaba diez pilas por lo 

que pesaba muchísimo. Además, tenía una mochila conectada con un cable que era 

como el cerebro de la cámara: 

“Fue una experiencia increíble, y la foto creo que no llegaba a pesar 
un mega, abierto. Para colmo, fue Don quien me dijo “quiero que saques 
vos la foto con esto”, y la cámara tenía adentro un cuadro que era en 
realidad el cuadro adentro del cual había que enfocar. Y yo tomé con el 
cuadro entero. La foto, en vez de salir con la calidad máxima, salió con la 
calidad de un crop. Entonces, encima, salió más liviana y quedó una foto 
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para imprimir que creo que la pudimos dar a dos columnas nada más, que 
dos columnas en un diario son once centímetros más o menos307”. 

 

Los avances fueron imparables, continuaron con una Nikon D1, la D1H, la D2H, 

hasta la actualidad que usan cámaras profesionales compactas de altísimo nivel. El 

cambio de lo analógico a lo digital es inevitable en la prensa:  

“Creo que podés seguir haciendo fotoperiodismo con película blanco 
y negro. El asunto es que consigas un diario que siga trabajando de esa 
manera. Entonces, esos temores son etapas del trabajo, como el que escribía 
antes en una máquina de escribir y hoy escribe en una palm o una laptop 
subido a un tren308”. 

 

La principal ventaja, según Querol, es la velocidad: “Hay una premisa que es 

universal para los fotógrafos que es que la foto que sirve es la foto que llega”. En la 

actualidad, la transmisión de imágenes es una cuestión de minutos. En cambio, antes de 

la introducción de los dispositivos digitales, los riesgos de equivocación eran mucho 

mayores. Querol cuenta la anécdota de cuando cubría partidos de fútbol para el diario: 

“Ibas quince minutos, volvías, revelabas, copiabas y hacías tres 
fotos, y rogabas que el ataque del equipo que vos habías hecho sea el equipo 
que ganó. Hoy vas a ver un partido, te quedás hasta el final, y la foto que 
sale casi siempre es la de los jugadores con los brazos para arriba festejando 
o cabizbajos. Eso en prensa tiene una actualidad que es imprescindible. 
Bienvenida la fotografía digital para la velocidad. Eso, no hay con qué darle, 
porque además, quedarías afuera de todo309”. 

 

Cada tipo de fotoperiodista tiene su propia dinámica y no todos manejan los 

mismos tiempos. El diario online, por ejemplo, tiene un ritmo de agencia de noticias ya 

que por cada minuto que pasa hay un diario cerrando en el mundo. Las agencias son 

proveedores mundiales y necesitan que la mayor cantidad de diarios publiquen sus 

imágenes. También es muy distinto el trabajo del fotoperiodista que realiza editoriales o 

el que trabaja para las secciones de un diario. El freelance tiene su propio ritmo de 

trabajo ya que le vende a las agencias el contenido que él mismo decide realizar.  

“Cada perfil de fotoperiodista debe estar adecuado a la necesidad de 
su lugar de trabajo. Entonces, un tipo ultrareflexivo con su mirada analítica, 
quizás para un diario sea muy importante para un tipo de notas, pero para 
otras no es el perfil indicado. Hoy, un fotógrafo tiene que estar 
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fotografiando, tiene que tener la capacidad de editar en su cabeza y tiene que 
estar en capacidad de, a la vez, estar transmitiendo310”. 

 

Querol coincide con Merle en que las ventajas de la tecnología digital son 

absolutas. Además de la velocidad, que es la principal mejoría de las cámaras digitales, 

otro de los puntos a favor es que permiten una producción infinita. Querol explica que, a 

nivel mundial, cierran diarios prácticamente todos los días y que, por ello, la única 

forma de seguir trabajando es si uno se mantiene constantemente capacitado: 

“Si vos querés seguir pensando que con lo que vos hacés te alcanza 
para seguir trabajando, está bien, pero eso no te alcanza hoy. No es que 
tengas que hacer algo nuevo, pero si no aprendés a hacerlo, lo más probable 
es que te quedes afuera del mercado311”. 

 

 La rutina diaria en el diario cambió desde la llegada de lo digital. En la 

actualidad, en la vorágine de transmitir noticias velozmente, las fotografías tienen que 

estar en tiempo y forma. En el caso de las noticias calientes, el fotoperiodista sale a la 

calle con su cámara, sus lentes y con una mini Dell con un módem para transmitir en 

directo. Querol explica que el fotoperiodista ya no tiene que estar todo el día en el diario 

esperando a que le lleguen las notas que tiene que cubrir.  

En un futuro próximo, con el equipo básico fotográfico (dos cámaras de fotos, 

tres lentes, un flash, un celular y una computadora portátil), el reportero podría 

manejarse con la agenda del día que le envían por sms o mail y sólo ir al diario al final 

del día para bajar el material y hacer una selección más fina. Querol opina que si no 

tuviera que editar la tapa del diario, estaría haciendo fotos en la calle todo el tiempo: “A 

mí dame una laptop y al diario no vuelvo más. Porque en el tiempo que tengo, me quedo 

leyendo en un bar, o me quedo haciendo fotos en la calle. ¿Para qué voy a venir acá312?” 

Los pruritos con respecto a lo nuevo habría que dejarlos atrás y abrir la cabeza: 

“Podés aprender a manejar con un auto de primera, segunda o 
tercera. Ahora, si vos no sabés manejar un auto con caja automática o con 
sexta, probablemente no te den el mejor auto para manejar. Para seguir en 
carrera, tenés que ir aggiornándote a medida que las cosas llegan313”.  

 

En la actualidad, la dinámica de trabajo en el diario cambió ya que los pedidos 

se pueden mandar por sms o vía mail, sobre todo si el fotoperiodista está de viaje. Para 
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el Mundial de Fútbol de Sudáfrica de 2010, Querol quiere enviar un staff de fotógrafos, 

aunque esa posibilidad está atada al presupuesto. En las Olimpíadas pasadas que se 

realizaron en China, sólo viajó un camarógrafo para el diario online. La mirada que tuvo 

no era la de un reportero gráfico profesional y Querol reconoce que “es difícil explicar 

fotografía por mail a alguien que está en China. Para mí, un tipo que vaya a cubrir 

Sudáfrica tiene que hacer fotos, que van a hacer la diferencia. De acá al 2010 no sé314”.  

Alejandro Querol dice que hay que incorporar la tecnología en el momento en 

que aparece: 

“Si hay que optar hoy, yo quiero poder saber hacerlo porque si no, lo 
va a hacer otro. Quedáte afuera o adentro, la decisión es tuya, pero el tren 
pasa. Y pasa cada vez más rápido. Entonces, subíte, porque te vas a quedar 
viendo cómo los demás subieron. La formación tiene que ser completa. 
Antes, un tipo que no podía trabajar con dos cámaras a la vez y que no podía 
decidir en qué instante tenía que sacar color o blanco y negro, era un tipo 
que no corría. Y, ahora, es igual, para mí es así. Tu cabeza es la que tiene 
que estar activa, lo demás es discutible, es charlable, pero la actitud inicial 
debe ser de aprendo, me formo, incorporo conocimiento, lo aplico315”. 

 
 

Uno de los grandes cambios que introdujo la tecnología digital es la mayor 

cantidad de imágenes que se pueden hacer. En el trabajo diario, los fotoperiodistas 

tienen su propio estilo. Hay quienes, en una conferencia de prensa, hacen más de 

doscientas imágenes y otros que sólo hacen algunas. En este sentido, Querol opina que 

aquellos fotógrafos que tuvieron una formación analógica tienden a ser más conscientes 

de este tema. El editor del diario cuenta que, en su pasado como fotoperiodista, hubo 

ocasiones en las que cubrió notas con diez rollos, o sea, con 360 tomas disponibles. Y 

asegura que si estuviera hoy con una cámara digital en cualquiera de esos lugares, que 

se caracterizaban por su gran relevancia periodística, haría el doble de fotos:  

“No necesariamente con el doble de calidad, pero con el doble de 
tomas seguro. En eso quien tuvo formación analógica tiene más idea de la 
precisión, porque nunca hay tres fotos de una situación buena, hay una. 
Entonces, no necesariamente porque yo tenga una cámara u otro tenga una 
cámara de ocho cuadros por segundo, en esos ocho cuadros va a estar la foto 
que por ahí apretó uno en esa fracción de segundo dividido ocho316”. 

 

Querol coincide con Merle en que no se puede decir que en la actualidad se haya 

perdido la reflexión, y que el cambio principal se remite a una cuestión de soporte. En 
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este sentido, Querol explica que el mismo criterio de la falta de interiorización podría 

haberse trasladado de los grandes fotógrafos que trabajaban con placa con respecto a 

aquellos que comenzaron a hacer fotografías con un rollo de la Roly de 6x6 y que 

permitía realizar doce tomas. O, desde esa docena de imágenes a cuando se pasó a la 

cámara 35 milímetros con películas de 36 tomas. “Creo que lo que hace diferente a un 

fotógrafo de otro, aparte de su mirada, es que piense317”, sintetiza Querol. 

 El exceso de información, al igual que el exceso de imágenes, hace que el valor 

de la fotografía se banalice cada vez más. En la actualidad, el diario La Nación se está 

volcando totalmente a Internet, aunque los anunciantes aún prefieran colocar sus avisos 

en el diario papel. Según Merle, en el futuro, la edición impresa será considerada como 

un bien premium en comparación con el online.  

Para enfrentar los avances tecnológicos, La Nación está realizando tareas de 

capacitación para proveer a los fotoperiodista y a los cronistas de conocimientos acerca 

de las nuevas herramientas. Este gran entrenamiento en multimedia, que lo hace todo el 

personal del diario, se llama Programa de Educación Multimedia (PEN), y Merle opina 

que es sumamente interesante. Hay talleres de video edición, armado de blogs, captura 

de sonido, Real Simple Syndication (RSS), aplicaciones gratuitas de Google Earth, 

etcétera. “Me parece que es el tiempo de la capacitación y el tiempo de las dudas, 

entonces la calidad baja enormemente318”, sugiere.  

Al respecto, Querol opina que, en esta etapa de convergencia con el online, la 

integración de conocimiento y de contenidos que está realizando el diario, y que empezó 

el año pasado, “es un proceso inédito de capacitación que está bueno319”. Cada persona 

aprende de acuerdo a sus capacidades: 

“Obviamente, un redactor va a hacer una imagen de acuerdo a su 
formación, yo escribiré de acuerdo a mi formación, un videógrafo escribirá 
de acuerdo a su formación. Y cada uno aporta lo que mejor sabe hacer. Pero 
está bueno estar al tanto de qué es lo que te hace falta hoy para estar arriba 
del tren320”.  

 
Daniel Merle cree que las fotos que hay ahora en los medios no son tan buenas 

como eran en el pasado, aunque resalta que hay muchas fotografías que sí le gustan. La 

Nación, en este sentido, se queda un poco atrás en la multimedia con respecto a Clarín, 
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que tiene un equipo de fotógrafos que realiza, a veces, reportajes fotográficos que están 

subidos al portal con una presentación interesante. El caso del New York Times es 

“fantástico” según Merle ya que el diario se preocupa mucho por la buena fotografía. En 

cambio, en la Argentina, “estamos en un país mucho menos desarrollado, con 

capacitaciones menos sistemáticas y donde también se desprecia un poco el tema de 

bueno andá vos y  sacá una foto y la publicamos, y vale porque estuvimos321”.  

Daniel Merle cree que, aunque el poder está del lado de la palabra en los medios 

de comunicación, ahora es el momento de las imágenes porque los reporteros gráficos 

están cada vez más capacitados. Muchos fotoperiodistas del diario hacen buenas 

imágenes y, además, están editando videos. A pesar de que los fotoperiodistas estén o 

no aptos para realizar otras actividades que no se relacionan directamente con la 

fotografía, Merle opina que también está en juego la cuestión laboral que “es muy 

respetable y que hay que atenderla”: 

“Acá y en todo el mundo las empresas aprovechan. Vos ¿cuánto 
ganás? Dos lucas, bueno con esas dos lucas vas a hacer fotos, videos, 
etcétera. Entonces, un poco también está la elección y  cuáles son tus 
ambiciones personales. Los fotógrafos en ese sentido piensan más como 
empleados que como profesionales322”. 

 

Merle confiesa que el estado ideal de un fotógrafo no es el de ser un empleado, 

sino el de estar libre y conseguir las historias que le gustan y, luego, venderlas, que tiene 

que ver con “esa adrenalina, esa cosa, aunque sean cosas menores, eso es lindo323”. Por 

eso, cree que trabajar en un medio periodístico es estimulante para una etapa de 

formación, pero que después, en algún sentido, eso se vuelve en contra, porque “te 

sentás, estás esperando que te digan qué hay que hacer y perdés la iniciativa324”.  

En ocasiones, el fotógrafo hace los pedidos y se guarda aquellas fotos que no se 

remiten a la agenda estricta del día, entre otras razones, para que el diario no tenga 

derecho comercial sobre el material, según Merle, quien, a pesar de estar “del otro lado 

del mostrador325”, entiende que eso suceda. Sin embargo, cree que esas fotografías 

pueden llegar a ser una buena alternativa para La Nación online donde hay lugar para 

publicar las imágenes en forma de slideshow. A las empresas “les gusta la gente que sea 

proactiva, entonces eso te posiciona diferente no sólo adentro de la empresa, sino que en 
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realidad lo que uno tiene que pensar es que se va a ir de la empresa, pero para irse te 

tenés que destacar326”. Para Merle, es muy importante “la carrera interna” que realiza el 

fotógrafo, más allá de los mandados del diario.  

Además de los cambios en el fotoperiodista como trabajador, la tecnología 

digital pareciera modificar algunas cuestiones relacionadas con la veracidad del objeto 

fotográfico. En este sentido, y gracias a las herramientas de edición y revelado en 

Photoshop, la capacidad de retocar a la imagen es mucho mayor. Sin embargo, Merle 

asegura que las fotografías que se refieren a información caliente no se las puede 

manipular; en cambio; “todo lo que es información fría es posible de distintos grados de 

manipulación327”. 

Por ejemplo, a una fotografía de una conferencia de prensa de Elisa Carrió no le 

pueden agregar a Mauricio Macri al lado, a modo de fotomontaje, como sí lo hace el 

diario Página 12. Ni en Clarín ni en La Nación se puede hacer ese tipo de guiños con el 

lector. Distinto es el caso de las fotografías ilustrativas: 

“Si hacés una tapa de moda y decidís cambiar el fondo o retocar a la 
modelo, eso entra dentro de las reglas, no es periodismo, o es periodismo 
pero de ilustración. O los famosos retoques cosméticos en las fotos de 
moda, en las fotos de los personajes, eso también tiene un límite. Y, 
después, están las fotos de ilustración que debería estar siempre consignado 
que se trata de una fotografía de ilustración, que en términos generales se 
respeta328”. 

 

De todas formas, Merle empieza a creer que “se puede hacer periodismo con 

fotografía manipulada329”. Explica que hay algunos medios que, para cierto tipo de 

periodismo gráfico, utilizan imágenes realizadas por artistas, en vez de por reporteros, 

“porque sencillamente tenemos imágenes de todo, pero cada vez hay más cosas que son 

tan conceptuales, que ¿cómo hacés? Entonces hay artistas visuales, cada vez más 

comprometidos con la fotografía que hacen una suerte de documentalismo330”.  

Por su parte, Alejandro Querol afirma que en el trabajo de los diarios no se 

manipulan las imágenes. Las reglas son claras: no se puede invertir la imagen, no se 

superpone, se puede eventualmente mejorar el tono y está permitido recortar una 

imagen para que su efecto sea mayor y para que la edición resulte más atractiva. Lo 

ideal es que no se tenga que ni tocar la imagen con respecto al revelado, aunque, a 
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veces, se realizan determinados ajustes para los parámetros de impresión. El trabajo de 

revelado, al menos en el fotoperiodismo, no difiere demasiado de lo que se hacía en el 

pasado: “Hay un laboratorio digital como hay un laboratorio químico. Lo que antes 

hacías en una ampliadora con papel, ahora lo hacés en una pantalla con píxels331”.  

Daniel Merle se pregunta cómo va a ser la fotografía en los medios de 

comunicación  en el futuro y asegura que no sabe la respuesta, aunque intuye que va a 

ser muy interesante porque el campo de la fotografía se va a expandir. Opina que hay 

que dejar de pensar en el artículo del diario acompañado por una foto o de los 

numerosos ensayos periodísticos que realizan los reporteros en Argra porque “nunca se 

publica un ensayo en ninguna parte332”, salvo en algunas revistas del mundo: 

“Son modelos viejos, están pensando como si fueran Eugene Smith 
en la revista Life y hay revistas, hoy en día, que son magníficas, pero que 
también utilizan otros códigos. Y todo eso convive con la canalización total 
de la imagen que cualquiera se para acá, hace una foto con su celular y ya 
está en la tapa del diario333”.  

 

Con respecto a la democratización del campo de la fotografía, Merle cuenta una 

anécdota interesante que refleja cómo muta la práctica fotográfica: se está comenzando 

a sindicalizar una actividad, hasta el momento impensable, que tiene que ver con 

aquellas personas que toman fotografías con sus teléfonos celulares, las envían y, a 

veces, terminan siendo tapa del diario. Las fotografías famosas de los atentados en 

Londres en los subterráneos, por ejemplo, nunca se pagaron.  

Merle menciona a Creative Commons, una asociación que se creó en Estados 

Unidos acerca de los derechos de autor, y dice que se ha comenzado a hablar sobre la 

comunidad de los derechos de creación. Cada persona puede elegir que sus fotografías, 

que están en un fotolog o en Flickr, sean utilizadas de determinada manera: pueden 

usarse libremente, o ser empleadas solamente si es con fines no comerciales, o utilizarse 

comercialmente de manera gratuita pero está prohibido alterarlas, o sí modificarlas; en 

fin, hay una gran variedad de posibilidades.  

El 17 de mayo de 2009, LNR publicó en la tapa una nota acerca de Michelle 

Obama. Para ilustrarla, Daniel Merle llamó a Contact Press, que es el representante de 

la famosa fotógrafa Annie Leibovitz, para saber si podía emplear alguna imagen que la 

artista había hecho para la revista Vanity Fair. Sin embargo, todo el material estaba 
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embargado por seis meses, salvo lo que había sido descartado por la fotógrafa, que, 

según Merle, era impresionante. “Una foto de Annie Leibovitz a mil dólares es como si 

te la estuvieran regalando334”, asegura Merle.  

Su jefa, Ana D´Onofrio, le dijo que podían pagar esa suma, pero que, antes, se 

fijara si en Flickr había algún otro material que fuera interesante. En el curso del PEN 

(la capacitación multimedia que ofrece el diario),  Merle se había enterado de que la 

Casa Blanca tenía un Flickr. “Había una cantidad de fotos de la vida cotidiana de la 

Casa Blanca que eran buenísimas, hechas por los fotógrafos de la Casa Blanca. Las 

filtro y veo que estaban bajo licencia libre335”, explica. Se podían usar las imágenes de 

forma gratis, siempre que se especificara que eran cortesía de la Casa Blanca. El editor 

tenía dudas con algunas fotos, por lo que hizo una búsqueda en Corbis y se dio cuenta 

de que muchas imágenes que la Casa Blanca regala, en cambio, hay que pagarlas si las 

bajás de Corbis. Lo notorio de la historia es que “podés conseguir de Michelle Obama, 

una mujer inaccesible, muy buenas fotos. Y, además, gratis336”.  

Las inmensas posibilidades que se presentan en el campo de la fotografía hacen 

que discusiones en torno a si hay o no manipulación, si se trata o no de un ensayo 

fotográfico, si el que hizo la foto es o no un reportero, se empiecen a mover y “el 

producto también empieza a cambiar. Lo único que falta es que haya alguien que pague 

por todo esto337”. Lo que es seguro es que, en el fotoperiodismo, la introducción de 

herramientas digitales proporciona puras ventajas:  

“No hay ninguna desventaja. La única desventaja que tenía era la 
calidad, pero esa desventaja ya se superó. Primero que nada, para el trabajo 
de prensa es la inmediatez. Porque ahora vos podés transmitir la foto desde 
tu cámara directamente a una mesa de edición. No se está haciendo acá, 
pero puede ser338”. 

 

Además de la inmediatez, otra de las mejorías es que el manejo de los 

dispositivos es fácil. Merle pone el ejemplo de que a él le hubiera gustado ser un 

fotógrafo de deportes pero que no lo hacía bien; en cambio, ahora no le sería para nada 

difícil manejar un lente de 400 milímetros y de abertura 2.8. Y agrega que, en la 

actualidad, los sistemas focales son tremendamente sofisticados. Otro de los puntos 
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positivos es que las cámaras fotográficas son mucho más económicas, “entonces, me 

parece, que la película en los medios de prensa murió339”. 

A pesar de que “todas son ventajas340”, existe una diferencia sustancial entre una 

copia realizada por una impresora, por más espectacular que sea, con respecto a una 

copia en papel en un laboratorio químico. Merle confiesa que el objeto es distinto, 

aunque existan limitaciones en el copiado. “Yo creo que no va a desaparecer lo 

analógico341”, finaliza Merle. 

Con respecto al armado de las fotografías en el diario, Alejandro Querol opina 

que no es necesario que todas las notas estén acompañadas de una imagen y que una 

fotografía sólo tiene sentido si aporta información. Por el contrario, cuando es un mero 

relleno o una decoración, pierde su valor y, en esos casos, puede resultar más rico para 

el mensaje periodístico reemplazar a la fotografía por una infografía o un dibujo. El 

editor fotográfico del diario sostiene que lo interesante es que un diario tenga buena 

fotografía y no cantidad de fotografía: “Me parece que el valor de la fotografía 

periodística sigue siendo el valor que siempre tuvo y tiene, que es informar342”.  

En este sentido, Querol opina que mucha gente se asusta por la cantidad de 

imágenes que están dando vuelta, ya que cualquiera tiene una cámara fotográfica y hace 

miles y miles de fotografías. En esta “cultura visual instalada343”, el hecho de que haya 

millones de imágenes circulando no quiere decir que todo ese material sea bueno. Por 

eso, el editor cree que la buena fotografía tomada por un profesional se va a valorar 

cada vez más. El consejo principal de Querol a los futuros fotoperiodistas está en 

concentrarse en la formación y en la práctica:  

“La competencia es feroz, pero las mejores fotos las siguen sacando 
los tipos que tienen experiencia y que más saben. Nosotros hemos publicado 
fotos de lectores, pero el valor que tiene esa fotografía no es necesariamente 
su calidad, sino que tiene el valor de estar en el momento344”.  

 

Por ejemplo, si hubiera un accidente en el subte de la línea D y las puertas 

estuvieran cerradas por un operativo policial, en el diario harían una convocatoria a los 

lectores del online. Si le llegaran cuatro fotos, ¡bienvenidas! porque “la mejor foto es la 
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que llega”. Aunque, admite, que las imágenes seguramente hubieran sido mejores si las 

hubiera hecho un fotoperiodista:   

 “Me parece que hoy la formación de un fotoperiodista es ¿a ver, 
dónde querés jugar? Y yo quiero jugar en el que sea el Boca del 
fotoperiodismo, que serán, en fotografía, algunos lugares. Si quisiera jugar 
en otra liga, me trataría de meter en una agencia internacional, y si quisiera 
jugar en el Mundial, trataría de aterrizar con los que sean que juegan en el 
Mundial. Entonces, el desafío en eso es tu meta345”. 

 
Con respecto a la disyuntiva acerca de si el fotógrafo está o no capacitado para 

resolver tareas que les corresponden a los camarógrafos, Querol opina que no puede 

decir quién va a ser el encargado en el futuro de hacer cada tarea. De lo que sí está 

seguro es que el fotoperiodista tiene una mirada muy amplia, al igual que un cámara, 

quien, si quisiera hacer una fotografía, está en condiciones de anticiparse a la situación, 

ubicarse en el lugar adecuado, ser consciente de la relación entre figura-fondo, utilizar 

la correcta exposición, ver el movimiento, etcétera.  

Una de las ventajas de los diarios online es que no existe la limitación del 

espacio que tiene el papel. Esto permite que muchos fotógrafos puedan subir un 

slideshow de fotos y construir un relato en aproximadamente quince fotografías que 

tenga un principio, un nudo y un final. Al igual que una nota que lleva título, bajada, 

cuerpo principal y recuadros, en la fotografía sucede lo mismo y el reportero debe llevar 

al lector a través de la narración: 

“Tenés un manejo de información que la plasmás en imágenes, hacés 
periodismo en imágenes, no hacés fotos; en lugar de escribirlo o contarlo 
con un micrófono, lo contás en imágenes, y esa forma de mirar construye tu 
relato. Y eso sigue teniendo un valor importantísimo346”.  

 

“La cantidad no necesariamente implica la calidad”, explica Querol, quien 

asegura que jamás un fotoperiodista pudo publicar quince fotografías en un diario de 

papel. Aunque esta posibilidad la ofrece la edición digital, el editor aclara que sólo es 

interesante publicar un gran número de fotos si cada una aporta algo al relato:  

“Si yo veo quince fotos, quiero ver la primera qué me aporta, la 
octava qué me aporta, la que cierra, cómo me cerró. Si el tipo que hizo ese 
slideshow de quince fotos me contó la historia en quince fotos, 
felicitaciones. Ahora, si la foto siete es parecida a la foto tres y la foto nueve 
es un crop de la primera, en la foto seis apagué, me fui347”. 
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En este sentido, y dada la reducción de la cantidad de páginas que realizan los 

diarios constantemente por la baja del presupuesto y por la necesidad de darle más 

espacio a los anunciantes, una fotografía que aparece en el diario papel tiene el doble de 

valor, según Querol. La única manera que tienen los periódicos de sostener sus ventas 

es si le ofrecen al lector un producto de calidad: “No vuelvo a leer un diario que me 

informe mal y no vuelvo a consumir fotografía de un medio donde las fotos sean mala, 

mala, mala348”. Querol es contundente: “Formación las veinticuatro horas de tu vida, 

porque si no te vas a quedar afuera349”.  

 

4.3) Clarín: un adivino y un conservador 

        4.3.1) Predicciones 

En 1996, Eduardo Longoni publicó, junto al reconocido Miguel Ángel 

Cuarterolo, el libro El poder de la imagen. Apuntes sobre fotografía periodística. Los 

autores se referían al paso de lo analógico a lo digital: 

“En este momento, la película le está dejando paso a otra tecnología. 
Ya existen cámaras que cuentan con un respaldo digital. Con ellas, se 
simplifica el trabajo. En breve, con el desarrollo de la telefonía celular, será 
posible transmitir desde el mismo lugar en el que ocurren los hechos. Estos 
avances técnicos ayudan y mucho, pero no modifican la tarea medular del 
enviado especial de un diario o agencia, que es la de obtener buenas 
imágenes y elegir las mejores350”. 

 
 Longoni reflexiona constantemente acerca del lenguaje fotográfico, pero es 

conciente de que cada palabra que se escribe acerca de la fotografía, envejece al día 

siguiente. Ya la telefonía celular ha avanzado de tal manera que permite que se 

transmitan datos digitales al instante ¿dónde queda el texto de Longoni y Cuarterolo en 

2009? Pareciera que lo único que permanece es la capacidad de la fotografía de 

emocionar, el resto ya es pasado. 

Eduardo Longoni, prosecretario de redacción del diario Clarín, es un conocido 

fotógrafo quien, además, se desempeñó en importantes tareas dentro del fotoperiodismo, 

fue editor del diario Clarín y también lo fue de la Revista Viva. Longoni empezó su 

larga carrera como reportero a los diecinueve años y conoció otro tipo de fotografía de 

prensa. Cree firmemente que la tecnología digital plantea un cambio que no es sólo 
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técnico, sino que es más profundo, el cambio lleva a una transformación del lenguaje y, 

por ello, “la fotografía de prensa va hacia otro camino351”.  

Longoni anticipó lo comenzó a suceder en 2009, en un seminario, que dictó el 

23 de junio de 2008 en la Nueva Escuela de Fotografía. La fotografía digital ya estaba 

instalada en los medios de comunicación y el fotógrafo arrojaba frases como “las fotos 

del futuro pueden no ser fotos”. Es evidente el motivo por el cual sus dichos 

escandalizaban a sus colegas, que lo calificaban de demente. En una entrevista con 

Longoni, el 25 de junio de 2009 (una coincidencia, un año y dos días después de aquel 

seminario), es asombroso notar cómo sus predicciones se han convertido en realidad: 

“La fotografía como la conocemos hasta ahora, tengo un montón de 
colegas en el diario que piensan que estoy totalmente loco, va a cambiar 
totalmente. Creo que ahora se abren dos caminos muy disociados; la 
fotografía, no desde el reportaje, sino desde el invento, y lo que es  la 
fotografía cotidiana, desde esa inmediatez que vamos a necesitar”352. 

 

En 2008, Longoni afirmó: “Lo que se abre es un espectro diferente y lo que sí se 

cierra es lo que la fotografía viene siendo, va a ser otra cosa353”. A continuación, se 

reproducirán brevemente los puntos principales de aquella charla, para después 

centrarnos en 2009. Longoni comentaba que uno de los rasgos que la gente le atribuye a 

la fotografía es su carácter de verdad y que lo que mostraba la fotografía tenía que haber 

sucedido. “Con eso se han hecho millones de usos. La fotografía por sí misma no 

representa ni verdad ni no verdad. Hay que ver quién está detrás de estas fotos y hay que 

ver qué es lo que nosotros pensamos de esta verdad354”, afirmaba el fotógrafo. 

Con la aparición de los dispositivos digitales, hubo un entusiasmo general 

porque, especialmente para el fotoperiodismo, se trastocaba la noción del tiempo. En un 

comienzo, para transmitir imágenes, era necesario tener un teléfono, luego un celular y, 

en la actualidad, se emite prácticamente con cualquier dispositivo. Longoni explica que 

esa herramienta era beneficiosa para todos, tanto para el fotógrafo, al que se le facilitaba 

su trabajo, como para el editor, que podía dejar al fotógrafo en el lugar del hecho y 

recibir las fotografías al instante.  

Lo cierto es que las cámaras digitales permiten cada vez más posibilidades de 

realización, no sólo generan imágenes de alta calidad, sino que, además, hacen 
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filmaciones óptimas. La realidad encuentra a los periódicos en una crisis económica y 

con una gran incertidumbre acerca de qué va a suceder con Internet. La fotografía está 

inmersa en estos debates: ¿quién hará las filmaciones y las fotos del futuro? ¿Qué ha 

sido de la fotografía en la era digital? 

 “Este es un mercado hiper saturado de fotógrafos y creo que todavía 
no están dadas las herramientas para que tantos fotógrafos puedan hacer 
tantas historias y tantos medios puedan mostrar eso. Este es un momento 
turbulento, donde los diarios argentinos no están dando todo el lugar al 
fotoperiodismo que solían dar355”.  

 
Un año después de la charla, en una entrevista con Eduardo Longoni, hay una 

sensación inquietante: sus predicciones se hicieron realidad. Acerca de su producción 

personal, Longoni cuenta que no utiliza más los dispositivos analógicos y que se ha 

pasado de lleno a la tecnología digital. En el fotoperiodismo, si un diario empleara la 

tecnología analógica, ya en desuso, simplemente, no podría competir. Longoni coincide 

con Merle y Querol en que las ventajas que representa lo digital son absolutas. 

En 1979, cuando empezó en el oficio, Longoni usaba una cámara 35 milímetros, 

aunque convivía con fotógrafos que habían comenzado con la Speegraf y luego habían 

pasado a la Roly 6x6: “Había todo una cosa mística de esas cámaras, iban al partido con 

un solo rollo y que así era más fácil laburar. A mí me aburre toda esa discusión, me 

parece que lo que no se reemplaza nunca detrás de la cámara es al tipo que mira356”. 

Longoni recuerda que, cuando llegó a Clarín en 1990, el objetivo era crear un 

departamento fotográfico nuevo y, en ese momento, el diario iba a dar el salto al color. 

Cuatro años más tarde, finalmente, el diario hizo el pasaje al color, pero mucho antes, 

en el área de fotografía habían comenzado a reemplazar la película blanco y negro por 

el negativo color. Luego, empezaron a escanear el negativo color y lo pasaban a blanco 

y negro, según fueran las páginas.  

“Creo que en el ´94, el diario compró la primera cámara digital, 
enorme y, además, tenía un retardo. El primero que la usó fui yo. Me fui a la 
cancha de Racing y no pude hacer ni una foto como la gente. Apretaba y 
tenía un retardo, que debía andar en el orden de un segundo357”, recuerda 
Longoni. 
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Esa primera cámara digital, que tenía el cuerpo Nikon con respaldo de Kodak,  

había costado quince mil dólares y los archivos que generaba pesaban menos de 500k. 

Cuando Longoni se fue de la sección actualidad y pasó a Viva, en 2001, la sección de 

fotografía caliente del diario estaba completamente digitalizada. En Viva, sin embargo, 

se seguía utilizando película ya que con las primeras cámaras digitales no se lograban 

imágenes que dieran el tamaño de una doble página, ni siquiera el tamaño de una sola.  

La primera cámara que Longoni compró para la Revista era una D70 que podía 

dar una imagen para una página aunque, en la actualidad, con esa misma cámara se 

podría generar una imagen mucho más grande mediante las herramientas de Photoshop. 

Lo que sucedió, explica, es que en ese momento y dada la incertidumbre alrededor de la 

nueva tecnología, “le hacíamos caso a todo lo que decía (el manual de) la cámara358”.  

Aún en 2001, en Viva, usaban distintos dispositivos: 6x6, película y diapositiva. 

En 2006, el diario completo estaba digitalizado y hoy sería impensable encontrar una 

cámara de película en todo Clarín. Longoni todavía recuerda la vacilación que generaba 

la película ya que, muchas veces, cuando aún no se había automatizado la carga del 

rollo, podían suceder accidentes en el momento de engancharlo. Era un sistema más 

artesanal, lo que podía traer dificultades: 

“Fotos famosas como la de Enrique Rosito con la foto de Menéndez 
con el cuchillo, es una foto que a Enrique se le trabó su rollo y no sabía qué 
hacer, si irse y velar lo que tenía, creía que tenía esa foto. Y decidió irse, 
mientras que las Madres de Plaza de Mayo lo insultaban porque se iba y 
Menéndez seguía amenazándolas359”. 

 

Aunque Longoni reconoce que las ventajas de la tecnología digital son totales, 

no deja de notar que la pantalla es un elemento de fabricación de la cámara fotográfica 

que es contraproducente: “Me desespera de los fotógrafos cuando los veo en las calles 

mirando la cámara. Cada segundo que mirás la cámara estás dejando de ver lo que pasa, 

la verdad es que creo que es algo que no podés evitar360”. Él mismo reconoce que, en 

ocasiones, hace eso mismo que critica. Por eso, resalta el hecho de que las nuevas 

cámaras digitales que están saliendo a la venta en el mercado, permitan la posibilidad de 

incluir un cobertor para la pantalla, que puede ser quitado si el fotógrafo quiere. 

En referencia a esto, Longoni considera que la cámara fotográfica es como una 

libreta de apuntes: “A nadie se le ocurre tomar apuntes y en el medio del reportaje ir 
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leyéndolos. No, vos tomás apuntes y después armás la historia361”. De todas formas, no 

quiere ser tan tajante y cree que es válido que el fotógrafo mire la pantalla luego de 

hacer la primera fotografía, para verificar que la exposición sea la correcta, y, luego, 

sería conveniente que dejara de hacerlo. Longoni explica que una de las situaciones más 

ingratas para el reportero gráfico es fotografiar a una persona adentro de un coche con 

vidrios polarizados. En referencia a la detención de Carrascosa, Longoni recuerda que, 

por televisión, notó que muchos fotógrafos hacían imágenes y, luego, las miraban, y 

que, por ello, se perdían esos pocos segundos en los que se llevaban al acusado. 

Otro tema relevante que introduce la tecnología digital es la enorme cantidad de 

imágenes que los fotógrafos pueden hacer. Longoni no termina de entender por qué 

sucede esto ya que, cuando él trabajaba con película, y aunque no sabía qué tenía 

adentro de la cámara, utilizaba una determinada cantidad de material, y a ningún 

fotoperiodista se le ocurría ir a una conferencia de prensa y usar diez rollos:  

“Es un enorme contrasentido. Hoy, que ves atrás lo que tenés, 
porque lo están mirando, hacen 500 fotos, yo no lo entiendo! Me parece que 
la cámara es una libreta de apuntes, si hacés mil millones de apuntes, 
después, no sabés por dónde entrarle”.362 

 

Recuerda cuando del diario lo mandaban a cubrir los mundiales. Si bien no le 

gustaba hacer fotografía de deportes, en la práctica, adquiría gran velocidad de reacción 

y, por otra parte, como toda la cobertura del evento dependía de él, tenía que estar muy 

atento a la cantidad de imágenes que hacía porque, al tener un rollo de treinta y seis 

tomas, “no se te podía terminar cuando Maradona le iba a hacer el gol a los ingleses363”.  

En este sentido, cuando el fotógrafo ya había hecho veinticuatro exposiciones, 

necesariamente tenía que ahorrar y, por ello, “tenías una enorme economía de tus 

recursos364”. Además, una vez finalizado el partido, el reportero gráfico debía 

improvisar un cuarto de revelado, obtener las imágenes, y recién después las transmitía. 

Sin embargo, Longoni explica que no todo es blanco y negro y que, cuando tiene esos 

pensamientos, se siente un “viejo cascarrabias365”.  

Asegura que no sabe cómo le pondría fin a esta tendencia, y tampoco cree que 

sea necesario hacerlo. No considera que sea una buena medida darle a los reporteros 

tarjetas digitales con menos capacidad de almacenamiento,  porque correría el riesgo de 
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que los propios fotoperiodistas le bajen el peso a las fotografías finales para poder tener 

más fotos: “El remedio sería peor que la enfermedad”, ya que no se obtendrían 

imágenes a gran tamaño y con buena calidad. Longoni se inclina a pensar que es más 

una cuestión de enseñanza y que hay que “estarle encima a la gente366”. En este sentido, 

la labor del editor se complejiza porque es imposible que una persona tenga el nivel de 

concentración para mirar tal cantidad de imágenes. 

Longoni coincide, en parte, con Alejandro Querol, editor en jefe del diario La 

Nación, acerca de la importancia de que los fotoperiodistas hayan tenido, en el pasado, 

una formación analógica para controlar la cantidad de imágenes que realizan. De todas 

formas, Longoni cree que toda esta cuestión se da porque “estamos hablando de los 

primeros palotes de la fotografía digital367” y supone que, más adelante, va a haber “un 

autocontrol368”. La cuestión de la cantidad no es lo que más le preocupa: “El problema 

de los diarios de la Argentina es que se pongan a hacer fotoperiodismo. Eso es más 

grave que hacer muchas fotos369”.  

Actualmente, Longoni se desempeña como prosecretario de redacción de Clarín 

y suele realizar proyectos personales, como cuando, en 2007, hizo el trabajo acerca de 

Malvinas. Durante 2009, estuvo organizando un compilado de quince libros de lo mejor 

del fotoperiodismo en la Argentina, que aún no está terminado. Además, está a cargo de 

La Razón, aunque no es una tarea que le tome mucho tiempo. Longoni confiesa que, en 

tiempos de crisis, no podría manejar un departamento de fotografía.  

Con respecto a los cambios en el nivel del lenguaje de la fotografía, Eduardo 

Longoni opina que estamos en el último período del papel y de la fotografía como la 

conocíamos hasta ahora. El hecho de que las cámaras nuevas tengan la posibilidad de 

filmar no significa que sea meramente una función más de la cámara, sino que 

representa otra cosa: “De parte de los fabricantes de las cámaras es un buen anticipo a 

dónde va a ir cada diario. Por eso, empezamos a ver coberturas donde los fotógrafos 

hacen fotos y filman370”. Un ejemplo de ello es la cobertura que realizó el fotógrafo de 

Clarín José “Pepe” Mateos de un incendio en un asentamiento en Bajo Flores. El 

fotógrafo, quien también tomó fotografías, realizó videos que se subieron a la web y que 

fueron muy bien recibidos.  
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De todas formas, considera que el video es un lenguaje distinto a la fotografía, 

aunque presenten elementos en común. Por ello, dentro de los medios periodísticos, 

tendrán que darse las discusiones en torno a qué hace cada uno, si se pueden hacer fotos 

y filmar al mismo tiempo y no descuidar la cuestión gremial. Además, cree que es 

importante “dentro de la cabeza de cada uno, entender para dónde va el 

fotoperiodismo371”. No quiere restringir la fotografía al ámbito del fotoperiodismo:  

“A mí me parece que, independientemente de analizarlo dentro de un 
medio o no, la crisis de los fotógrafos es esa, o sea, no tengo la menor duda 
de que los medios van a obligar a sus fotógrafos a filmar, ya lo están 
haciendo. Dentro del medio, vos podés hacer lo que quieras, podés decir, yo 
me quiero ir, se declarará en estado de rebeldía,  cada uno hará lo que le 
dicte su conciencia, lo que pueda. Ahora, lo que me parece importante, 
porque esa es una circunstancia, aunque en esa circunstancia se te puede ir 
tu vida laboral. Pero como un proceso histórico es una circunstancia. La 
cuestión es hacia dónde va la fotografía o la imagen de prensa. Qué es lo 
que le interesa al tipo que está leyendo372”.  

 
Eduardo Longoni cree que estamos asistiendo a los últimos años del diario en 

papel, aunque no sabe cuándo va a ser, si en cinco, diez o quince años. Lo cierto es que 

nadie lo sabe, aunque todos lo intuyen. Cuenta la anécdota de que, en 2008, un diario 

belga hizo una experiencia con un papel recargable que se lo dio a quinientos 

suscriptores. Esta tecnología se asemeja a una pantalla de una computadora (como el 

ebook) y se lo puede doblar y transportar y, cada día, se recarga el papel con las noticias 

nuevas. Longoni reflexiona acerca de qué sucedería si a un adolescente le preguntara 

qué prefiere, si ver una foto o una filmación del gol de Boca. Seguramente, optará por lo 

segundo y, en ese caso, en este papel recargable, es indiferente poner una fotografía o 

una filmación, sólo es una cuestión de capacidad en megas. 

Aunque este papel exista hace unos años, Longoni opina que hay cuestiones 

económicas que van por detrás. Lo mismo sucedió con el salto a la tecnología digital, 

que Kodak (entre otras empresas) retrasaban porque aún tenían una gran cantidad de 

máquinas y de tecnología adaptada a la película. Por ello, una vez que amortizaron sus 

insumos, hicieron el pasaje y sacaron su tecnología digital en masa: “Hubo cinco o seis 

años de retraso, que no era tecnológico sino que era comercial373”. Longoni opina que 

con el papel sucede lo mismo y, sobre todo, con la industria del papel de diario ya que 

es muy fuerte a nivel mundial.  
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Toda esta discusión es difícil de imaginar, más aún “porque forma parte del 

deceso de la profesión que hace treinta años elegí, pero más vale que uno se empiece a 

dar cuenta a dónde va374”. Insiste en que la fotografía no es solamente lo que aparece en 

los diarios, sino que presenta distintos usos, incluso para la fotografía de prensa:  

“Hay un montón de cosas que la fotografía te puede aportar y que la 
fotografía va a seguir siendo, la gente va a seguir yendo a las salas de los 
museos, a exposiciones, va a ver libros, hay un montón de objetos que, 
como tal, es difícil de reemplazar375”. 

 

Uno de los lugares para la fotografía puede ser el libro que, según Longoni, al 

menos, no va a desaparecer en el corto plazo. Otra alternativa segura es Internet ya que 

los fotoperiodistas pueden subir slideshows con imágenes. La web, para Longoni, será 

“el lugar fundamental que le queda al fotógrafo de prensa376.  

La cuestión laboral no es menor y Longoni cuenta que en el diario 

estadounidense The New York Times, al comienzo, hubo problemas en torno a qué 

debía hacer el reportero. A pesar de las resistencias, comenzaron a explotar las 

capacidades del online: 

“Empezaron a hacer algunos reportajes y, hoy, casi no tienen salidas 
a la calle para hacer fotos para el diario porque entendieron que si los tipos 
van a hacer un reportaje a fondo, el diario no puede dar más de media 
página, una página, tres imágenes. En el online tenés sonido, tenés la 
posibilidad de filmar, que parece ser una necesidad de las empresas, pero los 
fotógrafos están empezando a encontrarle la vuelta377”. 

 
Longoni reconoce que no le entusiasma hacer video y que, aunque podría 

experimentar, no le atrae como lenguaje. Coincide con Daniel Merle en que muchos 

fotógrafos son conservadores, pero también cree que a “algunos les va a gustar378”. Y 

aclara que, en la web, no sólo está la posibilidad de filmar sino que, además, se pueden 

subir muchas fotografías sin tener la limitación del papel y se le puede agregar sonido a 

la presentación. En ese sentido, los fotoperiodistas van a tener que empezar a aprender a 

usar estas herramientas. En Clarín, realizan distintas capacitaciones y, en ese momento, 

se estaba haciendo un curso de filmación y de edición de fotografía fija con 

movimiento. Lo interesante del curso es que lo dictaba Rodrigo Del Percio, un ex 
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fotógrafo de prensa que había trabajado en las agencias NA y DyN y que, luego, se 

había hecho camarógrafo.  

En la charla del 23 de junio de 2008, Longoni puso en evidencia el hecho de que 

iba a ser posible obtener una fotografía de una filmación:  

“Lo planteaba como una cuestión de fantasía del futuro, que me 
parece que ya llega. No sólo no me parece bueno sino que, además, esa 
mezcla de lenguajes, en un principio, va a ser contraproducente para todo, 
para el tipo que filme, no va a ser ni una buena filmación ni una buena 
foto379”. 

 

Por ello, Longoni cree que es importante pensar algunas cuestiones desde lo 

laboral y, otras, desde le punto de vista personal. Así como Dani Yako, el editor en jefe 

de fotografía del diario Clarín, continúa haciendo sus trabajos personales con película e, 

incluso, realiza algunos procesos con gelatina de plata, Longoni está seguro de que él 

como fotógrafo va a segur haciendo fotografía con cámaras digitales, aún cuando la 

tecnología se incline para el lado de la filmación. Todo tiene que ver con los límites que 

cada uno tiene y acepta: “Me parece que hay una cosa que es algo personal que cada 

uno de nosotros va a hacer y, otra cosa, es lo que viene y lo que viene en las empresas y 

lo que viene para la gente joven380”.  

Lo cierto es que la tecnología avanza cada vez más rápido y que todos los 

esfuerzos de las grandes empresas de cámaras digitales están puestos en el desarrollo de 

dispositivos con cada vez más prestaciones y más económicos. Antes que tarde, esta 

tecnología va a estar disponible para los medios periodísticos y ello demanda la 

necesidad de una seria discusión gremial.  

La cuestión laboral es delicada y está inserta en un contexto general complejo:  

“Los diarios están pasando por un momento difícil, la gente que 
labura en los diarios no está teniendo demasiadas reivindicaciones. 
Entonces, hoy es el momento ideal para las empresas de decir fotografiás, 
filmás y cuando tenés un poco de tiempo venís acá y hacés el café. Porque 
no hay laburo, cada vez hay menos posibilidad de trabajar en los medios, los 
diarios cada vez laburan con menos gente y cuando se abre un medio nuevo 
¿cuánto dura? Mirá a Crítica, ¿cuánto va a durar Crítica vendiendo seis mil 
ejemplares?381” 

 

En la actualidad, y dada la crisis económica, cuando se hace un ajuste, lo que 

siempre baja es la calidad. Longoni acierta cuando distingue los tipos de crisis:  
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“Una cosa es la crisis económica que es ahora, que es puntual, que 
de toda crisis se sale mejor o peor parado, y otra cosa son las crisis de 
lenguaje. Los diarios hicieron su último y postrer esfuerzo en el siglo veinte, 
entre el ´90 y el ´98, fueron los mejores diarios382”. 

 

El fotógrafo opina que, luego de la segunda mitad de la década del ´90, cuando 

los diarios empezaron a imprimir de manera realmente satisfactoria, las revistas de los 

diarios Clarín y La Nación eran “excelentes383”, ya que había muchos fotógrafos y se 

realizaba un promedio de tres viajes por número. Ésta fue la última época en que los 

diarios apostaron al papel y, ahora, en cambio, la atención está fijada en la web, aunque 

aún no sea económicamente sostenible. Todavía, los anunciantes desconfían de la 

publicidad en Internet y siguen apostando en mayor medida al papel.  

“Hay dos o tres diarios en el mundo que son buenos y que se 
mantienen, The Economist, son dos o tres, The New York Times vende cada 
vez menos, La Nación vende cada vez menos, Clarín vende cada vez menos. 
En algún momento, van a desaparecer como tales si no se van a otro lado, 
por eso están poniéndole todo a la web, tratando de experimentar. Toda esa 
crisis hace que, lamentablemente, la imagen tiene un montón de cuestiones 
que tiene que ver con la imagen fija y con la imagen en movimiento que es 
la que más sufre384”. 

 

En este contexto, y dada la escasa posibilidad de incorporar a más 

fotoperiodistas, aquellos que comiencen en la actividad van a tener que hacer lo que les 

pida el diario, pero Longoni no lo piensa desde un lugar denigrante, sino que opina que 

puede ser una buena experiencia para los que se inicien. Y asegura que él quiere 

fotografiar y que, por ello: 

“Nos van a ir corriendo de los lugares de decisión porque este 
cúmulo de preguntas, todas estas preguntas son como un poco incómodo. 
Pero igual, a mí me parece que es un buen período para observar. Yo no me 
niego a comprar las cámaras con posibilidad de filmar y filmar y divertirme 
con eso. Ahora, no es mi lenguaje, cuando pase algo que me interese que yo 
tenga una cámara, que tenga que ver con la historia, yo no voy a filmar, voy 
a fotografiar385”. 

 

La ecuación es clara: con menos personal y mayor cantidad de tareas, la calidad 

siempre va a ser la víctima. En este período de crisis, el diario achica la cantidad de 
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papel y “el costo lo asume la fotografía386”. Por ello, cuando en el diario papel le dan un 

pequeño lugar a la fotografía, eso no resulta interesante para el lector, que está 

acostumbrado a ver imágenes en pantallas cada vez más grandes. En este sentido, 

Eduardo Longoni explica que “los diarios han empezado a entender que la única 

posibilidad de salvación económica que tienen, que nosotros llamamos dentro de la 

jerga de los medios, los anabólicos387”.  

Los anabólicos son los suplementos que ayudan a mantener la venta de los 

diarios, entonces, los fotógrafos se concentran en ellos y “le ponen menos recursos a la 

actualidad388”. Longoni explica que, hoy, no es extraño encontrar en el cuerpo principal 

del diario fotografías de agencias como Diarios y Noticias o de la prensa de los propios 

partidos políticos. No siempre fue así:  

“Antes de poner una foto de DyN, mataba a un fotógrafo mío, 
porque si tenía que poner una foto de DyN es porque era mejor y nosotros 
habíamos ido seguro. En cambio, ahora no van, pero esto no habla mal de 
los editores del diario, porque no tienen recursos. Cuando yo me fui del 
diario tenía 120 personas y ahora hay 60, o 56, bajó el 50 por ciento. Y los 
suplementos y demás crecieron, o sea que tenés que dedicarle mucha hora 
hombre a eso, y eso te saca la posibilidad de hacer actualidad, entonces las 
fotos empiezan a parecerse389”. 

 

Eduardo Longoni explica que, en el pasado, los fotógrafos cubrían uno o dos 

acontecimientos por día y, en cambio, ahora hacen al menos cuatro o cinco. “Eso se ve 

después, la calidad” ya que no es lo mismo que un fotógrafo disponga del suficiente 

tiempo para reflexionar o no. Recuerda que cuando trabajaba en DyN y la nota se 

trataba de un reportaje a un actor, les daban incluso días para elegir la locación, el 

vestuario y hacer las imágenes. Esto es impensable en 2009.  

No sólo se disponía de mayor tiempo para planificar determinadas coberturas, 

sino que en los acontecimientos importantes e imprevistos, el diario mandaba de tres a 

cinco fotógrafos: “Hubo un caso policial tremendo que es Ramallo, yo me acuerdo que 

mandé seis fotógrafos. Ahora, no mandás seis fotógrafos ni que se inmole Cristina en la 

pirámide, porque no juntan seis fotógrafos390”. 
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En la década de los ´90, podía suceder que pasaran dos días sin que un reportero 

gráfico hubiera hecho una sola nota, pero, en el presente, cuesta imaginarlo desde el 

punto de vista empresarial:  

“Cuando miran los costos, es lógico que la productividad es 
complicada de ver para un contador. Pero los medios de prensa grandes, 
importantes se hicieron de esa manera, teniendo fotógrafos que están 
pasivamente esperando una vez y, cuando los necesitás, están. Los medios 
son empresas y tienen que empezar a recortar gastos y yo comprendo que 
sea así”391.  

 

Lo de Longoni es un caso particular: cuando entró en Noticias Argentinas había 

seis fotógrafos y cuando se fue, quince; cuando llegó a Clarín había veinte y cuando se 

fue, ciento veinte. De forma irrisoria, Longoni opina que sólo es un buen editor cuando 

los diarios no están en crisis y que, por ello, no cree que nadie lo contrate en la 

actualidad porque es un “pésimo administrador392”.  Si bien Clarín financia algunos 

proyectos, como por ejemplo el viaje que realizó a Malvinas hace dos años, Longoni no 

cree que Clarín amplíe significativamente el área de fotografía.  

Al prosecretario de redacción de Clarín le sorprende que, pocos días antes de las 

elecciones, Clarín publique fotografías que manda la prensa de los propios partidos 

políticos porque, en esas circunstancias, es cuando el diario debería tener su propia 

visión. “No podés tener una foto de Télam o de DyN en las primeras páginas del diario, 

tenés que usar las agencias porque se te cayó algo o porque no lo tenés393”. Y lo 

compara con el periodismo escrito: 

 “A nadie se le ocurriría pegar un cable en la página dos, tres o 
cuatro. No viene hecha de prensa, de las oficinas de prensa de los 
candidatos, viene hecha porque enviaron a un redactor a ver. Y al fotógrafo, 
no. Por eso, claramente, la fotografía de prensa declinó, porque hay menos 
fotógrafos, porque se cubren menos notas de actualidad y porque cuando se 
cubren, se cubren con menos gente394”.  

 

Pensar en las tendencias para el fotoperiodismo es complicado, sobre todo en un 

momento de tantos cambios. De todas formas, Longoni se arriesga y cree que Clarín va 

a unir los fotógrafos de Clarín con los camarógrafos de Canal 13 y de Todo Noticias 

(TN). En este sentido, los fotógrafos van a aprender a usar una cámara de filmación y de 

allí se va a usar un frame que funcione como una fotografía, tanto para el diario 
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electrónico como para el papel. Lo cierto es que “Clarín no va a dejar de existir de la 

noche a la mañana, se reconvertirá en lo que sea395”.  

La cuestión está en dónde, específicamente, se va a hacer el recorte, si en los 

fotógrafos o en los camarógrafos. La respuesta, supone Longoni, va a estar en el que 

menos se adapte. También la discusión dependerá de cuánto avancen las tecnologías ya 

que con las cámaras que existen en la actualidad se puede parar un cuadro de una 

filmación y obtener una foto a dos columnas para el diario, pero aún no se logra una 

fotografía a doble página para la Revista Viva, por ejemplo. De todas formas, es sólo 

una cuestión de tiempo ya que “hacia eso va la fotografía de los medios, yo insisto en 

que no hay que asustarse, porque eso no es para la fotografía de cuando uno es fotógrafo 

y quiere hacer fotografía para otro lado396”. 

Longoni es sincero y asegura que dejó de dar clases de fotoperiodismo porque si 

enseñara acerca de lo que es la fotografía de prensa, después tendría que decirle a los 

estudiantes que “la fotografía de prensa que yo te conté no va a existir, es ridículo, sería 

un contrasentido397”. En el pasado, se desempeñó como docente porque cuando él 

comenzó como fotoperiodista no había posibilidades de formación y la única manera de 

aprender fotografía era en la calle. “Me he vuelto, más que un docente, como un 

arqueólogo de la fotografía de prensa, puedo contar lo que pasó, lo que hice398”. Con 

respecto a sus afirmaciones de la entrevista, aclara que son una fantasía, aunque cada 

vez las ve más en la realidad. Cuando él comenzó a decir que la fotografía del futuro no 

iba a ser fotografía, sus colegas le decían que estaba loco y, ahora, no tanto.   

La fotografía va a encontrar otros lugares, sobre todo en Internet, donde va a 

haber una mayor democratización. Si bien todos coinciden en que hay demasiadas 

imágenes, Longoni acierta cuando dice que hay demasiados canales de televisión, 

programas periodísticos, diarios, libros, etcétera: “Es un bombardeo, hay demasiado de 

todo. La web es un infierno, porque uno está acostumbrado a que los lugares de consulta 

son lugares más o menos serios, y la web no es un lugar serio, hay de todo399”.  En esta 

línea, afirma que “hay millones de pronósticos400”, aunque aclara que “la realidad ya 

está asomando la cabeza con algunas cosas401”.  
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Lo que no se presta a discusión es que cuando se haga una historia que tenga que 

ver con el buen periodismo: 

“Los diarios grandes, como lo fue la Opinión en los ´70 y demás, lo 
hicieron con mucha gente y gastando plata, no se puede hacer periodismo 
con dos computadoras viejas y cuatro pasantes. No se puede. Y, tal vez, 
económicamente les va bien, yo soy empleado, ellos son empresarios402”.  

 

 

        4.3.2) Evolución o Revolución 

En una entrevista a Dani Yako, editor en jefe de fotografía del diario Clarín y 

encargado de la edición online, existen diferencias de opiniones con respecto a algunas 

cuestiones que plantearon el resto de los editores. Yako no considera que la tecnología 

digital haya introducido una revolución en el ámbito del fotoperiodismo, sino que los 

mayores cambios se dan a nivel general, porque los dispositivos de fácil uso y más 

económicos han permitido una mayor democratización del uso de la fotografía. En los 

diarios impresos, Yako no cree que se trate de una revolución: 

“Yo no lo llamaría revolución, hay evolución, cambio, hay ciertas 
cosas que antes eran más lentas, pero, básicamente, el producto no cambió 
tanto, hay mejor calidad de impresión, han cambiado las imprentas, pero yo 
no noto un cambio fundamental en la forma de trabajar ni de ver en el 
mundo digital403”. 

 

Yako reconoce que en el online hay una forma de hacer periodismo que se 

acerca al video y a la televisión y que eso marca una diferencia con respecto a la 

fotografía como una imagen única. El concepto es el mismo, lo que cambia son algunas 

cuestiones técnicas. Las diferencias con respecto a la tecnología anterior son la mayor 

velocidad que introduce lo digital, las posibilidades a la hora de transferir fotografías y 

que la diagramación de las imágenes y los momentos de impresión son más rápidos; 

pero, finalmente, el lector tiene el diario a la misma hora que antes. “Ahora, quizás, es 

una forma más rápida e ilimitadada, pero el producto final no cambia. No veo una 

revolución en eso404”, opina Yako.  

En relación a la mayor democratización en el campo de la fotografía, el editor de 

Clarín considera que este aspecto constituye un cambio positivo: “Todo el mundo hace 
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fotografía, evidentemente se niveló hacia arriba la calidad, es mucho más fácil hacer 

fotografía buena, publicable”. Lo que facilita la tecnología es la posibilidad de lograr 

fotografías que estén correctas desde los parámetros técnicos.  

Sin embargo, esto no resuelve el problema, la cuestión del lenguaje y de la 

capacidad de decir algo mediante una fotografía va más allá de la tecnología: “Tampoco 

la fotografía analógica te garantizaba que tuvieras algo para decir, en ese sentido el 

medio no es lo importante405”. En la actualidad, los lectores tienen la posibilidad de 

hacer fotos publicables y, en ocasiones, los diarios hacen convocatorias en el online 

para que la gente envíe fotografías. La fotografía tiene una popularidad y una incidencia 

a nivel global que era impensable años atrás. La democratización de la fotografía no 

puede pensarse sin tener en cuenta la tecnología digital; de todas formas, hay que tener 

cuidado de no caer en generalizaciones y el mismo Yako reconoce que no todo lo que se 

sube en Internet es bueno, incluso, lo que se sube en el sitio de Clarín: “Se sube 

cualquier cosa. No todo lo que se sube, repito, es bueno406”. 

En este sentido, para Yako, la valorización de la imagen se encuentra en el papel 

y el rol del editor es hacer comprensibles las imágenes. Por ello, la gran cantidad de 

fotografías que aparecen en la red hace que a los lectores les resulte imposible digerir la 

información, tanto escrita como visual: 

“Cuando el papel no exista más, nuestro rol va a dejar de existir. 
Ahora se pone cualquier cosa y pasa. Nadie se detiene si es bueno, si es 
malo, tardás segundos en verlo. Desconfío mucho, yo apuesto para nuestra 
supervivencia en el medio al papel. No creo que sobrevivamos al mundo de 
Internet como lo que somos hoy, como fotógrafos. Como reportero, lo veo 
medio complicado”.  

 

A diferencia de la opinión de los otros editores, Yako no considera que Internet 

pueda ser un buen lugar donde publicar reportajes. Su argumentación se sostiene en que 

no cree que alguien vaya a financiar el online: “Internet por ahora no es una fuente de 

recursos económicos407”. Hasta 2009, al menos, más del noventa por ciento de los 

anunciantes apuesta al papel, o sea, que la fuente de financiamiento continúa siendo el 

diario impreso: “Lo que podemos hacer en Clarin.com, o casi todo, tiene que ver con lo 

que hacemos para el papel408”.  
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“Internet es un enigma, qué va a pasar con eso. Pero, por el otro 
lado, evidentemente los diarios estamos en crisis, cada día vendemos menos, 
tenemos menos publicidad, es una ecuación un poco rara. Por un lado, es un 
boom con las fotos, un boom muy fuerte con la tecnología. Ahora, nos 
sentimos super amenazados, los que vivimos de esto, los que trabajamos de 
esto409”.  

 

La publicidad en el diario se concentra los fines de semana y representa, 

aproximadamente, el setenta y cinco por ciento de los ingresos. Hay grandes 

discusiones en torno a estos temas y, en la actualidad, han decidido apostar, entre otras 

cosas, por la capacitación. La semana anterior a la entrevista, dieron un curso para que 

los fotógrafos aprendieran a filmar y a editar:  

“Al principio, todo el mundo se resistía, le parecía una locura, y 
ahora todos dicen, bueno si el futuro es el video, aprendamos a hacer video. 
Antes, hace dos años, llamamos a un curso para hacer video, porque ya 
estábamos empezando, y no venía nadie410”. 

 
Yako reconoce que hay resquemor en el ambiente en torno al tema de la 

filmación, pero opina que si la subsistencia de un fotógrafo está en aprender otro 

lenguaje y si ese va a ser el futuro, él aconseja, al menos, probar y que el fotógrafo sepa 

que lo puede hacer. De todas formas, Yako reconoce que durante una cobertura puede 

ser complicado hacer fotografías y video ya que, por el momento, se necesitan dos 

cámaras. “Acabamos de comprar equipo nuevo, te sacan videos pero por ahora necesitás 

una camarita. De repente, estás haciendo una nota y hacés un videito, la verdad es que 

no suena para nada profesional411”. 

Al igual que Longoni, Yako reconoce que el video y la fotografía son dos 

lenguajes diferentes. También el editor en jefe de Clarín mencionó los videos que subió 

el fotógrafo Pepe Mateos: “Están bien hechos y pudo hacer las dos cosas. La verdad es 

que no era un video de alguien charlando, era gente moviéndose, corriendo, digamos era 

incluso mejor de lo que ví en la tele412”.   

Yako reproduce la postura de los directivos de Clarín: 

“Ahora, la lectura del diario dicen: nosotros queremos que los videos 
los hagan ustedes, tampoco nos obligan. Acá cada uno decide por ahora lo 
que quiere hacer. Tu salario, tu laburo a vos te pagan y sos reportero en el 
diario en papel. Ahora, si vos querés hacer un video… en los viajes te dicen 
¿quéres llevarla? (…) Por ahora sí, el que no quiere hacer video no los hace, 
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y no es que no los hace y… da lo mismo. La empresa le gustaría que todos 
hagamos videos. Supongo que también hay cosas gremiales que no están 
muy claras, tampoco sabemos muy bien cuál es la legislación, pero, bueno, 
en la Argentina las leyes laborales… Acá los temas laborales es full time, 
así que viste supongo que te pagarán por todo, porque escriban en algún 
momento…” 

 

Resuenan las palabras de Eduardo Longoni, que trabaja para el mismo diario, en 

referencia a la misma pregunta: “No tengo la menor duda de que los medios van a 

obligar a sus fotógrafos a filmar, va, lo están haciendo413”. 

En sus trabajos personales, Yako está al margen de las discusiones en torno a la 

tecnología digital ya que aún utiliza la tecnología analógica. Sus explicaciones son 

claras: él está adentro de un nicho que le compra obras copiadas de esa manera, incluso 

hace de gelatina de plata:  

“Soy, quizás, un poco conservador, hay toda una ceremonia a la que 
sigo muy apegado, hago los contactos, no me gusta saber lo que hice, revelo 
los rollos diez días después de volver del viaje. Y, quizás, recién un año 
después, tengo copia. Todos unos tiempos que yo también los utilizo en los 
libros, en las muestras, son otros tiempos (…) Parece que tengo que 
justificarme ante la gente, ante los fotógrafos y decir por qué hago película, 
últimamente es así. Por qué tengo que justificarme porque sigo prefiriendo 
un método artesanal, lento, complicado de trabajo, si el mundo está 
disponible de millones de posibilidades414”. 

 

A veces, para el diario, también hace algunas fotografías con cámaras 

analógicas: “Pero supongo que me puedo dar el lujo porque soy el jefe y decido qué 

quiero cubrir415”. La posible desaparición de la película le preocupa: “No fotografío 

como fotografiaba antes en el sentido de que la película no era un impedimento. Estoy 

todo el día pensando ¿y si un día me falta?, es como un bien escaso416”. Y agrega: 

“Es verdad que, hace un tiempo, los archivos no eran tan buenos y el 
papel no era tan bueno, pero ahora está llegando, como que siento que me 
voy quedando sin argumentos. Es verdad, estoy apegado a mi Leica, me 
encanta, no es algo que sienta con otras cámaras. Por ejemplo, yo agarro una 
cámara digital y no me dan ganas de hacer una foto, y con la otra sí. Tiene 
que ver con lo que a uno lo motiva417”. 

 

                                                 
413 Eduardo Longoni, Op.cit. 
414 Ídem. 
415 Ídem.  
416 Ídem.  
417 Ídem. 
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A Yako le preocupa que en algún momento se deje de fabricar película. Lo 

cierto es que las grandes empresas han dejado de hacerlo, o están a punto de 

abandonarlo. Las imágenes que muestran la emblemática demolición, por parte de 

Kodak, de sus edificios que producían insumos analógicos se hicieron frente a un 

público que aplaudía vigoroso, aunque, para otros, ese acto significó el fin de una era y 

lo presenciaron con nostalgia.  

El editor en jefe de fotografía de Clarín opina que la fabricación de rollos para 

fotografía va a desaparecer completamente cuando la película deje de utilizarse en la 

industria del cine. De todas formas, menciona que, con ciertos insumos, se han formado 

nichos que siguen demandando esos productos. Yako contó que unos obreros de 

Polaroid decidieron continuar el negocio, pero lo cierto es que la última gran noticia de 

esta firma se escuchó cuando lanzó, en enero de 2009, una nueva cámara instantánea, 

pero digital.  

A principio de 2008, Polaroid dejó de comercializar los carretes que permitían 

que los dueños de las cámaras tuvieran una instantánea segundos después del momento 

de la toma. La nueva Polaroid es una cámara PoGo, que también imprime las 

fotografías, pero su gran diferencia es que están tomadas en formato digital. Las 

impresiones en color, que salen en menos de un minuto, se realizan en un formato de 

2x3 pulgadas y si se le quita una capa a la parte trasera de la imagen aparece un 

adhesivo que posibilita pegar la fotografía en cualquier parte. Esta nueva cámara, que 

cuesta sólo doscientos dólares, no se diferencia demasiado de las cámaras digitales que 

se encuentran en el mercado. El papel se vende por paquetes y es tres veces más barato 

de lo que costaba la antigua Polaroid.  

En referencia al hecho de que los fotógrafos van a filmar en un futuro próximo, 

Yako asegura: 

 “La calidad está bajando abruptamente en todo. Yo siento que en los 
medios gráficos seguro que estamos bajando de calidad. Pero esa es la 
contradicción, estamos apostando a un futuro incierto bajando la calidad y 
es lo que nos da de comer. Cada vez es peor, hay errores de ortografía 
porque no hay correctores, los fotógrafos van  a hacer cinco notas en vez de 
hacer dos o tres. Por una ley del mercado estamos yo creo, es como una 
profecía auto cumplida porque por un lado los diarios van a desaparecer 
entonces no le damos mucha bola, no apostamos a ese futuro y lo estamos 
haciendo cada vez mal, lo que va a hacer que desaparezca, hay ecuaciones 
empresarias que yo no sé, esto es un monstruo, yo no sé lo que apuesta 
Clarín, no lo tengo claro418”. 

                                                 
418 Ídem. 
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Clarín es un monstruo con grandes negocios y la constitución de las partes 

fuertes del grupo está cambiando:  

“Clarín papel siempre fue la insignia del grupo y ya no sé si lo es. 
Históricamente, Clarín, de este grupo, era el que facturaba más. Sigue 
siendo el de más influencia en la sociedad, pero ya no es el que más factura. 
Tampoco es despreciable, más de varios diarios del mundo quisieran tener 
la circulación y la facturación de Clarín en crisis419”.  

 

Su visión acerca del manejo del diario no sorprende: 

“Yo soy ligeramente pesimista porque me parece que estamos 
haciendo mal las cosas. Pesimista porque estamos haciendo mal las cosas 
más que por cómo la gente reacciona, o las necesidades de la gente. Creo 
que estamos haciendo un diario que se quiere parecer a Internet y a la tele en 
lugar de apostar a la reflexión, a una cosa bien escrita, a una cosa con una 
mirada más profunda. Queremos reproducir un poco a veces, en eso veo un 
poco de desorientación, los códigos de otros medios cuando lo que tenemos 
que apostar creo que es a profundizar lo que es el papel420”.  

 

El futuro siempre es incierto: “Yo hace cinco años te decía, para que la cosa 

digital reemplace todo falta mucho y me equivoqué de acá a la China, pronóstico ya no 

hay421”. Yako recordó la primera cámara digital que adquirió el diario, que costaba 

aproximadamente diecisiete mil dólares y que tenía una mochila que almacenaba los 

datos. Diez años atrás, las cámaras digitales eran gigantes, se las debía transportar con 

un bolso y generaban imágenes con calidad muy baja. Si se compara esa primera 

cámara con las que se fabrican en la actualidad, resulta impresionante la velocidad y la 

complejidad de los avances tecnológicos. 

Cuando a Yako se le pregunta si le gustan las fotos del diario la respuesta es “a 

veces”. Si aparecen cuatro o cinco fotos propias, por día, que son interesantes y si, 

además, no hay papelones, el editor se considera conforme. Después, agregan con el 

material de las agencias internacionales. Yako se enorgullece de un producto como Ñ y 

asegura que el diario en papel no es en lo único en que está pensando.  

Con respecto al rol de la fotografía de prensa, Yako considera que el cambio es 

positivo: “Los fotógrafos siempre tienen la sensación de que todo es un retroceso, pero 

yo no siento para nada todo eso, para nada. Por ahí, lo que nos pasa es que no estamos a 

                                                 
419 Ídem.  
420 Ídem.  
421 Ídem. 
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la altura de los requerimientos editoriales o de lo que tendríamos que hacer422”. Con 

“requerimientos editoriales”, Yako se refiere a que a los fotógrafos les falta información 

y un cierto compromiso con el periodismo. Opina que llegar al fotoperiodismo es fácil, 

pero que el problema es que no todos los que trabajan en el diario tienen interés en el 

campo de la información.  

Yako recuerda el momento en que contrataba personal, cuando todavía trabajaba 

en DyN. El procedimiento era sencillo: no les pedía a los fotógrafos un currículum ni 

estudios en fotografía ni lugares de publicación de imágenes, sino que si a él le gustaba 

realmente una sola foto del solicitante, la persona comenzaba a trabajar. En esa 

dinámica, un tanto librada a la suerte, salieron muchos fotógrafos de renombre como 

Gabriel Díaz, Fernando Gutiérrez y Adriana Lestido. “Y como me pasó a mí le pasa a 

muchos editores. Hay gente que se recrea y que es talentosa y otra gente que no. Por ahí, 

mucha gente es una desilusión también, era una foto y nada más”, dice Yako. 

Yako no está seguro de qué tipo de formación debería tener un fotógrafo de 

prensa, sí aconseja, como lo hacía Eugene Smith, leer, escuchar música, ir a muestras y 

estar muy atento en la calle. Desconfía de lo académico porque cuando el profesor le 

inculca al alumno sus propias ideas sucede, a menudo, que el mundo real es diferente a 

lo que embandera. “El problema de mucha gente que te enseña periodismo es que nunca 

estuvo en una redacción, entonces tenemos decenas de personas enseñando periodismo 

que no saben realmente cómo funciona una redacción423”, finaliza. 

El editor de fotografía de Clarín confiesa que el fotoperiodismo es una profesión 

dura y que casi no hay reporteros gráficos en el país que tengan más de cincuenta años: 

“Es una profesión un poco cruel, porque necesitás el físico para estar en la calle, no es 

fácil. Al margen de si sos talentoso o no, estar en la calle peleándote a los codazos en las 

notas, no es fácil. Muchos nos reciclamos como editores y es un buen lugar”. En la 

actualidad, ya casi no existen los fotógrafos freelance, por lo que la posibilidad más 

segura es trabajar en relación de dependencia.  

Yako insiste en que no le resulta raro que un fotógrafo filme. Y cuenta la 

anécdota de que el fotógrafo Henri Cartier-Bresson no hizo muchas fotografías de la 

guerra, no sólo porque estuvo tres años en un campo de concentración, sino porque lo 

contrataron para hacer cine. Otro gran fotógrafo que incursionó en este lenguaje, es 

Raymond Depardon, un extraordinario reportero de Magnum: “Ahora está haciendo 

                                                 
422 Ídem. 
423 Ídem.  
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unos documentales con un estilo muy personal, él como cámara, y está teniendo un 

éxito como documentalista muy fuerte, más quizás que como fotógrafo424”.   

Si bien todos estos casos son muy significativos, Yako confiesa que él nunca 

intentó filmar y que lo suyo es la imagen fija. 

“Gente que admiro mucho como fotógrafa ha hecho cosas muy 
buenas en cine, video, documental, evidentemente hay algo en común. En 
general, todo en la línea documental, y es lo que nos piden, tampoco es que 
nos están pidiendo que hagamos un videoclip, lo que nos piden es algo 
documental (…) Además, evidentemente la flexibilización del mundo 
laboral existe, y de que digamos “Estos son mis principios, pero si no les 
gustan tengo otros”, la frase de Groucho Marx425”. 

 

Yako no está seguro de la afirmación de Alejandro Querol, editor en jefe del 

diario La Nación, de que hay que subirse al tren o quedarse abajo mirando cómo otros 

suben. Resalta que no hay que perder de vista a la fotografía y que el mercado necesita a 

los fotógrafos: “No tengo claro si hay que optar, por ahí se puede mover uno a dos 

sábanas426”. Y volvió a afirmar que, hasta ahora, la decisión de filmar o no sigue siendo 

una opción para los fotógrafos. Sorprende el hecho de que Yako es responsable del 

punto com y, sin embargo, le interesa muy poco la fotografía en Internet. Desde que 

Clarín juntó las redacciones, la fotografía en el online es responsabilidad suya, pero la 

siente totalmente ajena, aunque supone que, con el tiempo, se va a ir acostumbrando.  

Con respecto a los cambios que introdujo la tecnología digital, uno de los 

grandes resquemores gira en torno a la mayor capacidad de manipulación fotográfica 

mediante las herramientas de Photoshop. Al igual que Daniel Merle, Alejandro Querol y 

Eduardo Longoni, Yako opina que lo único que cambia es que las posibilidades de 

alterar una imagen son más fáciles; de todas formas, aclara que si bien las reglas son 

claras, no puede controlar todo lo que hacen los fotógrafos. Las reglas son simples: está 

prohibido invertir una fotografía, está totalmente fuera de las reglas el sacar a alguien de 

una imagen. Está permitido retocar el tono y reencuadrar.  

La pregunta es por qué la gente siente tanto resquemor ante las posibilidades de 

los diarios de manipular. La respuesta posiblemente sea que si permitís alterar una 

imagen, después vale cualquier cosa: 

“Si permitís girar, ya permitís todo, transformar la realidad de lo que 
sea, del editor de turno. Para mí es peligroso, nuestro laburo es informar, no 
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estamos haciendo arte, hacemos comunicación, periodismo, lo que 
mostramos, supuestamente, tiene que tener un piso de realidad y es así427”.  

 
En los suplementos, se permiten ciertas licencias que están prohibidas en la tapa 

y en el cuerpo del diario. En el Sí, por ejemplo, el fotógrafo puede realizar cambios a 

modo de ilustración como agregar un fondo o elegir los colores. En lo que sí Yako no 

está de acuerdo es en publicar imágenes que vienen excesivamente retocadas:  

“No publiquemos más fotos de Susana Giménez, pero si publicamos 
una nota, la foto la quiere poner ella, pero bueno, no la aceptes. Sos Clarín, 
no te vas a morir si no tenés a Susana Giménez una vez al año, y sentás un 
buen precedente. Ahora estoy en una campaña con todo esto428”.  

 

El editor explica que están levantando muchas fotos de ese estilo porque ese 

grado de manipulación es inadmisible. Yako mencionó que hay varias campañas de 

revistas de moda de Europa y Estados Unidos que empezaron un movimiento en contra 

de la manipulación extrema. En referencia a la intervención de las imágenes, Eduardo 

Longoni  considera que todo depende de la cocina interna del diario, “de una especie de 

código de ética pero de verdad, no el código de ética escrito en tablas de arcilla. Sino lo 

que la gente está dispuesta a hacer y lo que los editores jefes están dispuestos a 

vigilar429”.  

Longoni opina que, en fotoperiodismo, Adobe Photoshop es válido en tanto 

imite al cien por cien lo que se podía hacer, en el pasado, en un laboratorio químico. 

Está permitido recortar y entonar; está prohibido invertir, pegar y sacar. El prosecretario 

de redacción de Clarín admite que, cuando estaba en la redacción caliente del diario, 

intentaba que esas condiciones se respetaran y supone que, en la actualidad, se manejan 

de la misma manera porque Clarín “está bajo la lupa todo el tiempo430”. En ese sentido, 

no cree que el diario cometa demasiadas locuras431.  

Con respecto a las fotografías que envían los lectores, Yako explica que cuando 

no tienen cubierto un acontecimiento importante, suelen mandar a un fotógrafo a la 

zona, al menos, para que vea si la gente tiene imágenes del momento. En general, 

cuando publican fotos de lectores, suelen pagarlas ya que tienen muchos juicios por 

motivos similares. Tanto Yako como Longoni mencionaron el gran problema que tiene 

Clarín por la enorme cantidad de juicios en el área de fotografía. Longoni sostuvo que 
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429 Eduardo Longoni, Op.cit.  
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hay dos o tres estudios en Capital Federal que están dedicados a hacerle juicios al diario. 

La dinámica es la inversa al sentido común: las personas “damnificadas” no son quienes 

recurren a un abogado para iniciar un juicio contra la empresa; en vez, son los propios 

abogados quienes buscan a las personas que aparecieron en alguna fotografía dudosa y 

les sugieren comenzar con una acción legal.  

Longoni menciona que la venta de imágenes es otra posible fuente de juicios. En 

este sentido, cuando Clarín vende una imagen, es difícil tener el control de lo que la otra 

persona hace con la fotografía:  

“Acá hay un juicio enorme de cuando yo todavía estaba en Viva 
hicimos una nota de la Villa 31 y la tapa se veía la foto de un nene y yo me 
preocupé y el fotógrafo creo que se quedó a dormir una semana hasta que 
encontró al padre de ese pibe, que firmó una autorización para que la foto 
saliera en Viva y demás, salió en la tapa. Al tiempo, yo me fui de Viva, me 
llamaron, sí, yo estaba en Viva pero yo no vendí la foto. La compró una 
discográfica e hizo algo así como la tapa de los Pibes Chorros. Es un juicio 
de mucha guita. Si la vendés, tenés que preguntar para qué la compró, para 
DMG y el juicio es sobre DMG y Clarín, porque la foto es de Clarín y tiene 
un autor. Un diario como este no debería vender fotos, debería comprar, 
pero bueno, por eso estoy en otro lugar432”. 

 

“Hay una industria contra Clarín y como saben que pagan y hay solvencia… 

otros hacen barbaridades que en Clarín son impensables, pero como saben que no van a 

cobrar, en Clarín estamos todo el tiempo respondiendo433”, explica Yako. El editor 

mencionó un juicio que tienen actualmente con la fotografía del supuesto rayo que 

quemó el radar de Ezeiza que publicó Clarín. Por eso, la política del diario sería la de 

pagar las imágenes para ahorrarse los posibles futuros juicios: 

“Supongo que son las leyes para el que domina el mercado, o para el 
que esté más fuerte. Por eso, tenemos que ser muy cuidadosos con las fotos 
de los lectores. Además, las fotos que nos mandan de alguna manera 
después están en el archivo y no sabés de dónde salieron, en ese momento 
cuidaste de que no se publiquen pero después aparecieron en otro contexto y 
después… o fotos que andan circulando, hay muchos problemas, en el 
archivo hay millones de fotos que eran de prensa hace cuarenta años y 
andan circulando, de Annemarie Heinrich y nos sacan la cabeza. Pero 
bueno, todo el mundo sabe que acá pagan434”.  

 
 

 

                                                 
432 Ídem. 
433 Dani Yako, Op.cit.  
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4.4) La fotografía como un arma poderosa para la comunicación 

Don Rypka, fotoperiodista estadounidense radicado en la Argentina, tiene una 

larga trayectoria en el campo de la fotografía y fue quien organizó el departamento de 

fotografía del diario La Nación y quien presenció el momento de la transición a la 

tecnología digital. También participó de la digitalización de otros diarios en América 

Latina. Nació en Estados Unidos en 1950, fue conscripto en la guerra de Vietnam entre 

1968 y 1970 y empezó a trabajar como fotoperiodista en 1971. Pasó por las agencias 

Richmond Newspaperes y United Press International y, en 1984, se convirtió en sub 

director de fotografía para la Agence-France Press (AFP) para cubrir América. Junto 

con la empresa Hasselblad, desarrolló el primer transmisor digital de fotografías.  

En 1987, se radicó en la Argentina y trabajó como freelance para Reuters, AP y 

fue director de fotografía del diario La Nación. Formó, junto a otros colegas, la 

cooperativa Sudacaphotos que ofrece la mirada de fotógrafos latinoamericanos acerca 

de la realidad de sus países. En 1984, usó la primera cámara electrónica comercial en 

los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La cámara, una Sony Mavica435, fue fabricada, en 

un principio, como un experimento ya que no estaba a la venta. Rápidamente, Don 

Rypka advirtió la primera gran ventaja de la cámara: la rapidez. En ese momento, los 

tiempos para el revelado y el copiado se hacían muy largos, ya que todavía no existía el 

escáner de negativos que eliminaba esa segunda instancia. Rypka reconoce que la 

tecnología incipiente le generó una gran alerta acerca de lo que podía llegar a ser el 

fotoperiodismo.  

“Nos abrió mucho los ojos porque, por cuestiones de horario, los 
Juegos Olímpicos estaban en Los Ángeles, California, y muchos de los 
jugadores eran europeos y, mientras corrían los atletas en Los Ángeles, los 
diarios estaban cerrando, tenían que cerrar, imprimir y salir a la calle a la 
mañana, una gran diferencia de horario. Y la foto hecha con la Mavica logró 
tapas en todos los diarios en Europa436”.  

 

Luego de esa primera experiencia, trabajó para la agencia AFP, donde ya se 

estaba pensando el cambio a la nueva tecnología. La idea era digitalizar absolutamente 

todo el proceso fotográfico y emplear la tecnología para aprovechar mejor la 

                                                 
435 Sony Mavica (Magnetic Video Camera) En 1981, Sony lanzó la primera cámara fotográfica inmóvil 
electrónica. No era una cámara digital porque su sensor CCD producía una señal de video en el formato 
NTSC, con una resolución de 570x490 píxels. De todas formas, esta cámara se posiciona como la pionera 
de la era digital. 
436 Don Rypka, La digitalización del diario La Nación y el estado de  la fotografía en la actualidad, 
Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos Aires, 12 de agosto de 2009. Entrevista personal. 
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comunicación. Luego, en 1985, junto a la empresa Hasselbald, trabajó para desarrollar 

el primer escáner de negativo portátil para que los fotógrafos, en vez de revelar y copiar, 

pudieran eliminar el proceso de copiado y, así, transmitir las imágenes digitalmente. En 

1987, cuando se radicó en el país, empezó a tener incidencia en los medios locales: 

“Llegué al diario La Nación como director de fotografía con una 
meta muy particular de parte del diario que era realmente cambiar todo el 
concepto de la fotografía en el diario. Con la idea de que, dentro de un año y 
medio, dos años, el diario iba a empezar a imprimir color diariamente en el 
producto.  

“Así, cuando llegué, era un diario en blanco y negro y la primera 
cosa que hice fue eliminar la película blanco y negro y empezar con el color. 
Así, el diario siguió saliendo en blanco y negro y se empezó a armar el 
archivo color para el futuro. Y, en ese mismo momento, el diario estaba 
informatizando todo el sistema de redacción. Como especialista en 
fotografía, estuve involucrado en todo el desarrollo del cambio tecnológico 
del diario incluyendo la fotografía.  

“Las ventajas de la digitalización, de la informatización de la 
fotografía, es muy ventajosa en muchos términos, primero en la calidad, ya 
no hay más pérdida de calidad reproduciendo, reproduciendo, 
reproduciendo. Segundo, la rapidez; tercero, el cambio de la tecnología debe 
dejar más tiempo para que el fotógrafo cubra la noticia en vez de hacer los 
otros procesos que implica la fotografía, revelar, copiar o escaneo. En 1996, 
tuvimos todo el proceso fotográfico digitalizado desde el escaneo del 
negativo en adelante. Y, en 1997, creo, puede ser a mediados del ´96, 
compré 25 cámaras digitales para el departamento fotográfico, un producto 
hecho por Kodak, Nikon y AP. La cámara se llamaba APNC 2000, que era 
lo más avanzado en su momento, tenía como tres megapíxels, era 
excepcional. 

“En enero de 1997, había un campeonato Sub 20 en Venezuela y 
para ese campeonato mandé un fotógrafo del diario para cubrir el 
campeonato. La Nación, en ese momento, no dependía sólo de agencias sino 
que mandaba un fotógrafo para cubrir la Argentina en particular.  

“Insistí en que trabajara simplemente con digital. Clarín también 
estaba, obvio. La Argentina fue campeón de ese campeonato, y el último 
partido fue bastante tarde a la noche en Venezuela. El partido empezó más o 
menos a la hora del cierre y nosotros sabíamos que teníamos un fotógrafo en 
Venezuela con cámara digital y pudimos esperar casi hasta el final del 
partido para una fotografía contando un poco el resultado, sea campeón o 
segundo. Así, la Argentina, y no me acuerdo con quién estaba jugando el 
campeonato y estaba empatado 0-0, hasta los últimos tres minutos del 
partido. Clarín se había ido mucho antes porque tenía que revelar, escanear 
y transmitir. Nuestros fotógrafos tenían una línea telefónica en el estadio, 
tenían su laptop, su módem y su cámara digital. O sea, la Argentina hizo su 
gol, le ganó 1-0 a su oponente, el fotógrafo hizo su gol, su festejo, hizo el 
trofeo y, veinte minutos después del final del partido, esas fotografías ya 
estaban en el diario.  

“La Nación, obviamente, salió con la noticia fresca de la mañana y 
Clarín creo que salió con una acción del partido, inclusive creo que pusieron 
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una imagen de la televisión en la tapa. Esa creo que fue para mí lo más 
grande de la informatización de la fotografía, y fue muy, muy bien aceptado 
dentro del diario y dentro de los medios. La Nación fue el primer diario en 
América Latina a ir cien por ciento digital, Clarín tenía que seguir el paso 
porque la competencia era increíble en ese momento437”.  

 
La próxima cobertura importante que realizó el diario La Nación, que confirmó 

las ventajas de lo que podía llegar a ser la tecnología digital para el fotoperiodismo, fue 

la cobertura de las inundaciones en el Litoral en marzo-abril de 1998. La magnitud de 

las lluvias llevó a que la excesiva cantidad de agua se convirtiera en un desastre social y 

agropecuario: hubo más de setenta mil evacuados en Formosa, Corrientes, Santa Fe, 

Chaco, Entre Ríos y Misiones, millones de pesos en pérdidas y la mayoría de los 

productores perdió casi la totalidad de su ganado. La Nación, sobre todo por ser un 

diario muy vinculado al sector agropecuario, realizó una cobertura muy importante.  

Al principio, enviaron a un solo fotógrafo que, con su cámara digital, tenía la 

consigna de seguir al Ejército, que repartía comida, y a las grandes agrupaciones de 

gente. El fotógrafo tenía una computadora portátil y debía hacer la cobertura desde 

lugares donde hubiera una línea telefónica para transmitir las imágenes. Por la magnitud 

de los acontecimientos, y por el tiempo que se prolongaron, el diario La Nación tuvo, 

durante meses, cuatro fotógrafos trabajando en la zona de manera rotativa.  

El diario Clarín, explica Don Rypka, aún trabajaba con película, por lo que el 

diario La Nación consiguió una cobertura más amplia de los hechos. Por la gran 

cantidad de información visual que consiguieron, el director de fotografía propuso hacer 

un suplemento especial, que, luego, fue distribuido gratuitamente en la Feria de La 

Rural. Don Rypka recuerda el impacto que tuvo el suplemento: “Era básicamente 

fotográfico y había digitales a página completa sábana. Estaban asombrados por la 

calidad y, además, fue reconocido mundialmente por la calidad de las imágenes y la 

impresión que pudimos lograr con la cámara digital438”.  

Aproximadamente desde 1998, en el diario La Nación todas las coberturas se 

realizaban íntegramente con cámaras digitales. En LNR hubo más resistencia al cambio 

y la Revista estuvo varios años antes de dar el salto a lo digital. Rypka recuerda el 

momento de la transición: “Al principio, había mucho capricho con lo digital, en lugar 

                                                 
437 Ídem.  
438 Ídem. 
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de ver cómo, un futuro que va a llegar muy rápido, no va a quedar, no va a quedar, al fin 

y al cabo se ha eliminado la fabricación de lo analógico. El capricho no sirvió439”.  

Las resistencias cambian de nombres y exigencias en cada momento. La posible 

convocatoria a que los fotógrafos filmen también puede despertar resistencia de parte de 

los fotógrafos. Rypka reconoce que la filmación es otro lenguaje y, por ello, otra 

responsabilidad. La imagen en movimiento es una forma alternativa de comunicar y 

Rypka considera que sería muy interesante investigar en ese campo, aunque él prefiere 

concentrarse en la imagen fija.  

En el capítulo 2 de la tesina titulado Noción de Indice de Pierce y la fotografía 

digital, reproducimos un artículo escrito, en 2005, por Don Rypka para la Revista de 

Fotografía f: 22. Rypka sugería en Reflexión en la era digital que los cambios que 

introduce la tecnología no sólo inciden en la técnica, sigo también en la forma de actuar 

del fotógrafo: 

 “La fotografía digital ofrece a los medios de comunicación, y al 
fotoperiodista, muchísimas ventajas: velocidad y ahorro de insumos, mayor 
tiempo para realizar más coberturas y menos tiempo en la posproducción; 
rapidez y calidad en la transmisión de los archivos. ¿Cuáles serán, entonces, 
las desventajas de estas nuevas tecnologías, de la fotografía digital? En 
síntesis, el tiempo de reflexión. Su tendiente posibilidad de extinción”440. 

 

En la entrevista personal, Don Rypka remarcó que, en el pasado, el tiempo era 

una parte del proceso: había que cubrir la noticia, volver al diario, revelar los rollos, 

copiar las imágenes, editarlas y, luego, entregarlas:  

“En los viejos tiempos, había tiempo, el tiempo era parte del 
proceso. Salir de cubrir las noticias, volver, revelar, editar, copiar y entregar. 
Y  había ese tiempo entre realizar el descubrimiento y la entrega final del 
trabajo que le daba tiempo al fotógrafo de reflexionar, si quería, si no 
quería, no, era solamente tiempo perdido. Pero la gran mayoría de los 
fotógrafos, reflexionaban a la vuelta, qué había pasado, qué tenían que 
buscar en la película, qué hay, qué es necesario. Y, mientras estaba 
viajando, no podía tocar sus fotografías, no podía borrar de la existencia los 
ceros y unos, no podía hacer nada. Se podía acordar de una situación u otra, 
pero no podía verlo bien hasta que llegaba y revelaba y se aseguraba que la 
foto había salido bien. 

“Ahora, con lo digital, no es así. De hecho, la gran mayoría de los 
fotógrafos pasan más tiempo mirando la pantallita que haciendo fotos. Se 
olvidan de por qué están ahí. Están ahí para descubrir noticias, y no se 
puede hacer revisando el impacto de sus imágenes en una pantallita, tienen 
que estar concentrados. Y, después, a la vuelta, supongo que una gran 

                                                 
439 Ídem. 
440 Don Rypka, “Reflexión en la era digital”, Revista f: 22, Año 2 Número 5, Buenos Aires, 2005. 
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cantidad también empieza a editar en la pantallita, en el camino, y, las que 
no ven bien, las borran, borran, borran. Todo en ese formato re chiquitito 
donde no se puede realmente estudiar la fotografía. Y llegan al diario y 
hacen el upload o el download de las fotos, upload al servidor del diario, 
porque el editor quiere ver absolutamente todo. No quiere ver un 
descubrimiento por parte del fotógrafo, quiere tener el poder de decisión 
sobre todo lo que hace su robotito que está ahí, supuestamente descubriendo 
las noticias, y no hay tiempo para reflexionar. En términos de las agencias, 
muchos de los fotógrafos están conectados con laptop y teléfono celular en 
el momento en que están realizando sus coberturas y tampoco hay tiempo 
para reflexionar. Ese es el tema de la reflexión441”. 

 

Don Rypka introduce una opinión interesante: no sólo hay una pérdida de 

reflexión por parte del fotógrafo y del editor, sino que esta actitud también se traslada al 

lector. La tecnología digital ha trastocado las nociones de magnitud: 

“La tecnología permite un gran flujo de cantidades de imágenes, 
muy fácilmente y en calidad de original porque no hay pérdida de calidad. 
No implica ningún costo de más para el diario, porque todos están 
conectados a Internet y todo viene vía su sistema informático, realmente es 
más, más y más. Y hay muy poco tiempo de reflexión, ni por parte del 
fotógrafo, ni por parte del editor y ni por parte del lector al fin y al cabo. 
Porque qué pasa con el producto final, no hay un descubrimiento sino que 
hay otra cosa. 

“Como editor, traté de insistir en que los fotógrafos hicieran su 
propia edición, ellos eran los ojos de nuestros lectores en la calle, es su 
responsabilidad. Los cronistas firman sus notas porque organizan las 
palabras que están en el diccionario y tienen una nota, es cierto, los 
fotógrafos en ese momento, no sé si siguen haciéndolo o no, firmaban las 
fotografías en el diario también, eran responsables del contenido y bueno, sé 
responsable. La cosa que más odiaba de escuchar de los fotógrafos es 
imprimieron la peor foto, y por qué, quién dio la peor foto a elegir para 
imprimir, si das lo peor van a elegir lo peor, es así, la ley de Murphy442”.  

 

Por eso, Don Rypka resalta que es el fotógrafo quien debe hacer una 

preselección del material, en vez de bajar todas las fotografías y entregarlas para que 

otro lo haga. El fotógrafo es responsable y, por ello, debe ser quien edite el material y 

quien elige un epígrafe posible para la imagen. La cuestión del incentivo es otro tema 

importante. La falta de motivación no se circunscribe solamente al editor y al fotógrafo: 

“No hay incentivo por parte de la empresa primero. No hay incentivo 
por parte de la empresa, es increíble. Esa es una de las desventajas de la 
nueva tecnología realmente porque, ahora, los medios, la media, tienen 
acceso a imágenes desde cualquiera en cualquier momento, inclusive invitan 
a sus lectores a mandar imágenes desde su celular y de cualquier cosa 

                                                 
441 Don Rypka, Op.cit. 
442 Ídem.  
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mandan sus fotos. No piensan en la fotografía como en un lenguaje, una 
herramienta de información, solamente una decoración, un valor shock para 
el lector y después qué, es todo comida chatarra en términos de información, 
se pasa uno por el otro hasta el punto que al lector no le importa más, no le 
importa más. No están revelando nada más, no están contando nada, no 
están analizando el valor que tiene la fotografía para realmente informar y 
hablar y comunicar.  

“Ese es otro de los problemas de la nueva tecnología. Yo no estoy 
diciendo que cualquier aficionado no puede hacer la mejor foto de la 
humanidad, puede ser muy posible, es muy posible, y debe tener el acceso a 
esa imagen también. Pero, también, la rutina de un diario es informar y cada 
diario supuestamente tiene un estilo y si leen los distintos escritores de un 
diario tienen un discurso, si leen los distintos escritores de otro diario tienen 
su propia línea también, y otro también. Pero no es lo mismo con la imagen 
todavía, no es lo mismo con la imagen, no toman la fotografía como una 
herramienta muy poderosa para comunicar443”.  

 

Una imagen, dice el dicho, vale más que mil palabras. Es cierto que la fotografía 

tiene un valor comunicativo en la página impresa y que interactúa con los distintos 

elementos textuales. La prensa utiliza fotografías para transmitir información visual 

acerca de un determinado acontecimiento. Sus ventajas en los medios periodísticos son 

innumerables: mayor facilidad de captura y transmisión de las imágenes, eliminación 

del tiempo de revelado y copiado, flexibilidad en la edición de las imágenes, mayor 

tiempo del que dispone el fotoperiodista para cubrir un determinado acontecimiento, 

calidad excepcional en la transmisión de las imágenes, etcétera. 

La fotografía puede tener autonomía propia. Es una forma de escribir con luz: 

tiene un narrador, un texto narrado de manera visual y un lector que percibe esa 

información. En un artículo de Eulàlia Fuentes titulado ¿En periodismo también una 

imagen vale más que mil palabras?, la autora llega a una interesante conclusión: 

“El título de este artículo empezaba con un interrogante ¿En 
Periodismo también una imagen vale más que mil palabras?, la respuesta 
aunque con matices, ya que como se ha visto depende de los distintos 
medios, sería: Sí, en periodismo, como en cualquier otra actividad humana y 
en la sociedad audiovisual en la que nos encontramos inmersos, una imagen 
vale más que mil palabras.  

“Igual como ha sucedido en muchos ámbitos, como por ejemplo, en 
el de la Informática, la Documentación, en la Comunicación, en la 
fotografía, también los grandes avances tecnológicos, en muy poco espacio 
de tiempo, han evolucionado de forma espectacular, produciéndose cambios 
muy importantes y significativos444”. 

                                                 
443 Ídem. 
444 Eulàlia Fuentes, ¿En periodismo también una imagen vale mas que mil palabras?, hipertext.net. 
Disponible en: www.hipertext.net/web/pag249.htm. Consultado el 14 de agosto de 2009. 
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La pregunta es por qué no se considera universalmente a la fotografía como a 

una herramienta muy poderosa para comunicar. ¿Por qué los diarios no le dan la 

necesaria importancia a la fotografía como herramienta para la comunicación?: 

“Porque temen supongo, temen, porque qué puede decir una 
fotografía, no sé si todas las palabras organizadas en cualquier manera en el 
diccionario pueden decir de la misma manera. Temen el poder de la 
fotografía, realmente. Ellos mismos, la Redacción misma, temen su lugar, la 
gente no tiene tiempo para sentarse y leer tres, cuatro, cinco mil palabras 
sobre las reflexiones de la actividad política de la semana. Alguien que 
realmente tiene que disponer de su tiempo y tener mucho interés.  

“Hace años, no era así, el domingo estaba dedicado a leer el diario, 
era costumbre. Sentarse con un café, leer el diario, reflexionar sobre los 
eventos de la semana, informarse, sorprenderte, ver cosas… ¿Ahora qué es 
el diario del fin de semana? (…) Un supermercado. Un catálogo para la 
publicidad que trae. Diciéndote qué tenés que comprar vos, no informándote 
de nada, diciéndote cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que peinar, qué 
tipo de zapatos, qué tipo de auto, qué tipo de compu, qué tipo de celular 
necesitás tener vos. No informan al lector. El contenido periodístico ya ¿qué 
trae? ¿Información de la sociedad donde vivimos para ayudar a la sociedad? 
De ninguna manera, de ninguna manera. Pero eso no es informática, pero 
tiene que ver445”. 

 

En este sentido, el fotoperiodista, según Rypka, lo más importante es que sea 

una persona curiosa y que sea su propio ser y no un robot, es decir, que sea responsable 

de las imágenes que busca y que descubra noticias. A pesar de que Don Rypka enseña 

fotoperiodismo, advierte que para trabajar de fotoperiodista en el país, por la exigencia 

que demandan los diarios en la Argentina, no se requiere de esa enseñanza.  

“El lenguaje fotográfico es un lenguaje tan, tan, tan poco 
aprovechado. Y la informatización ayuda en la falta de avance en el 
desarrollo de la fotografía como lenguaje, porque quita tiempo de reflexión. 
Y después hay obviamente política empresarial”446.  

                                                 
445 Don Rypka, Op.cit. 
446 Ídem.  
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Capítulo 5) Los archivos fotográficos 

Los cambios tecnológicos que modificaron la forma de hacer fotografías durante 

los siglos XIX y XX, son los antecedentes de la llegada de lo digital. En la última 

década del siglo XX y la primera del siglo actual, una ola de incertidumbre rodea a la 

práctica fotográfica. La sucesión continua de avances técnicos produce la sensación de 

que no hay un fin previsible. Si consideramos a la fotografía periodística como un 

documento que da cuenta de la historia gráfica de la Argentina, su almacenamiento y 

conservación son aspectos de gran relevancia para nuestra identidad cultural.  

La vida y su recuerdo están cada vez más representados por imágenes. Boris 

Kossoy en Fotografía e historia lo señala: “Desde los albores del siglo XX, el mundo se 

vio poco a poco sustituido por su imagen fotográfica447”. A partir de esta realidad, las 

instituciones argentinas deben plantearse seriamente la manera en la que piensan 

conservar los documentos que tienen en formatos digitales. Los diarios son 

establecimientos que crean imágenes de gran valor para el archivo histórico del país.  

Los países latinoamericanos tienen poca trayectoria y desarrollo en asuntos de 

conservación de imágenes digitales, cuestión que se ve profundizada por los bajos 

presupuestos y la falta de bibliografía especializada en el tema. Kossoy aclara: 

“Se excluyen aquí los países que se preocuparon, en el pasado, por 
sus memorias fotográficas nacionales y poseen una vasta o al menos 
razonable bibliografía histórica en el área, o aquellos cuyas instituciones se 
encuentran organizadas y a disposición de los investigadores448”. 

 
Al respecto, Vanina Hofman y Consuelo Rozo, especialistas en arte digital, 

remarcan que es posible y necesario revertir esta situación latinoamericana “a través del 

diálogo entre artistas, conservadores, coleccionistas y técnicos, en la búsqueda de 

alternativas y modelos de conservación adaptables a un contexto determinado449”. 

También el autor Pepe Rodríguez expone que algunos de los problemas en los 

archivos de los medios de prensa se agravan cuando “las empresas no se han planteado 

nunca con demasiada seriedad la rentabilidad (económica e informativa) de un buen 

archivo, y en el hecho de que los que se ocupan de ellos en las redacciones (salvo 

                                                 
447 Boris, Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, De la mirada, 2001, p.22. 
448 Ídem, p.46. 
449 Claudia Marcu, “Conservación del arte electrónico”, Revista Fotomundo,  Disponible en: 
www.fotomundo.com/nota.php?id=979#Scene_1. Consultado el 15 de mayo de 2009. 
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excepciones) no son técnicos profesionales de archivo y, a menudo, son personal 

castigado a trabajar en tal labor450”. 

Para explicar una de las formas posibles de conformar un archivo fotográfico 

sostenible, se citará el libro Fotografía e historia de Boris Kossoy, aunque hay que 

tener en cuenta que fue publicado en 1989, por lo que sus consejos no se refieren a la 

fotografía digital específicamente. El autor propone un itinerario sugerido para la 

sistematización de la información iconográfica que presenta diversos pasos: 

“I) Referencia visual del documento: reproducción del documento matriz 
 
II) Procedencia del documento 
1.Lugar donde se encuentra 
2.Origen de adquisición 
3.Informaciones adicionales sobre la procedencia del documento 
 
III) Conservación del documento 
1. Estado actual de conservación (bueno, malo, regular, pésimo) 
2. Condiciones físicas en que se encuentra almacenado (carpeta, sobre; 
archivo de madera o de otros materiales) 
3. Condiciones ambientales en que se encuentra almacenado (lugar 
climatizado o no) 
 
IV) Identificación del documento 
1. Informaciones relativas a los elementos constitutivos (asunto, fotógrafo, 
tecnología) y a las coordenadas de situación (espacio, tiempo), anotadas: 
1.1 En la ficha (referente a la foto) existente en la institución 
1.2 En el sobre o la carpeta en que la foto se encuentra almacenada 
1.3 En la propia foto 
2. Si el documento fotográfico es parte integrante de un álbum o de una 
publicación –en la que han sido utilizadas copias fotográficas originales o 
reproducciones a través de diferentes medios, a modo de ilustración –es 
necesario recuperar los datos bibliográficos. 

 
V) Informaciones referentes al asunto (tema representado en la imagen 
fotográfica) 
 
VI) Informaciones referentes al fotógrafo (autor del registro) 
1.1 Dirección/es del fotógrafo o del establecimiento 
1.2 Autoría por atribución (tipo de montaje de la fotografía, escenarios de 
estudio en el caso de retratos, características de estilo, fotógrafos actuantes 
en el lugar y la época en la que la fotografía fue producida 
1.3 Pistas que lleven a la determinación del comitente del servicio 
fotográfico451”.  

 

                                                 
450 Pepe Rodríguez, Periodismo de investigación. Técnicas y estrategias, Barcelona, Pailón, 1994, p.198. 
451 Boris, Kossoy, Fotografía e historia, Buenos Aires, De la mirada, 2001, p.71-75. 
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A pesar de este descuido que existe en Latinoamérica acerca de la conservación 

de arte digital, cada vez hay más interés e investigación referido a este campo. Roberto 

Aguirre Bello, del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de Chile, también 

propone un sistema de documentación de fotografías, basado en normas internacionales 

y adaptado a las necesidades chilenas, en donde se clasifica al objeto en una serie de 

campos de información divididos en cuatro grupos generales:  

“I) Identificación, incluye campos que describen las características 
generales de los materiales y su ubicación espacial dentro de la colección 
del archivo: código, códigos anteriores, autor, fecha, lugar, fondo o 
colección, ubicación, ubicación respaldo digital, negativo/copia, elementos 
asociados, fecha de entrada. 

II) Descripción de contenido, se encuentran campos referidos a la 
imagen representada: especialidad fotográfica, estructura formal, título, tipo 
de título, descripción, notas. 

III) Descripción física, se establecen las características materiales y 
constitutivas y técnicas constructivas de los objetos y su estado de 
conservación: tipo de material, tono, soporte, inscripciones y marcas, 
dimensiones, formato, estado de conservación, notas. 

IV) Documentación, donde se encuentran campos de ayuda para la 
búsqueda y utilización de la información en la investigación: palabras clave, 
descriptor onomástico, descriptor de materia 1 y 2, descriptor del lugar, 
nombre del catalogador, fecha de catalogación452”.  

 
En Documentación, digitalización y acceso a colecciones fotográficas 

patrimoniales, Aguirre Bello otorga una guía de mejoras prácticas para la digitalización, 

en donde aconseja: 

 Realizar copias maestras de respaldo digital que aseguren la óptima 

conservación de la información capturada. Las dos copias master deben estar 

almacenadas en discos compactos en lugares diferentes y se los debe actualizar 

cada cinco años. 

 La selección del material debe ser priorizada a partir de tres condicionamientos: 

el valor patrimonial, el estado de conservación y la demanda de uso. 

 La descripción debe seguir los estándares de metadatos descriptivos, 

estructurales y administrativos del archivo de imagen electrónica. 

 La utilización debe tener siempre en cuenta la legislación vigente de derechos de 

propiedad intelectual. 

 

                                                 
452 Roberto Aguirre Bello, Documentación, digitalización y acceso a colecciones fotográficas 
patrimoniales, Memoria del 8º Congreso Nacional y 3º Latinoamericano de Historia de la Fotografía, 
Buenos Aires, 2006, p.24. 
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Aguirre Bello remarca la importancia de la utilización de instrumentos 

tecnológicos adecuados y “acordes a las realidades en archivos y colecciones 

fotográficas ya que existen herramientas de acceso a datos más sofisticadas pero que 

son de difícil uso para usuarios no especialistas y que son de mantención administrativa 

muy costosa453”. Judith Ahumada Sepúlveda y Carola Courard Martínez son, al igual 

que Aguirre Bello, del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico de Chile. Las 

autoras plantean en su artículo Documentar: un pasó más allá. Kit para el 

documentador otra forma de otorgarle valor al documento fotográfico y resaltan la 

importancia que la documentación adecuada tiene para nuestra identidad cultural: 

“La documentación es el puente entre el patrimonio fotográfico y la 
vida social presente, ya que la documentación es la puerta de entrada para 
acceder a la fotografía. Si esta puerta no es adecuada, el patrimonio 
fotográfico preservado en los archivos queda inmóvil e inerte454”. 

 
Con respecto a las precauciones que debe tener un fotógrafo a la hora de 

conservar sus imágenes digitales, Hofman y Rozo de Taxonomedia explican la 

necesidad de generar archivos sustentables en el futuro. Las especialistas en 

conservación de arte digital hacen hincapié en la importancia de guardar los datos en 

discos duros, pero especifican que no se puede almacenar toda la información:  

“El exceso de información es tan perjudicial como su escasez; y si 
abusando de estas nuevas técnicas de conservación se implementa la idea de 
almacenar absolutamente todo, es probable que en algunos años haya tal 
saturación de información que resulte imposible encontrar lo que realmente 
hubiese valido la pena guardar”455.  

 
Luego del almacenamiento, es importante que, junto al archivo, se adjunte una 

explicación informativa y visual: 

“El tipo de papel en el cual debería imprimirse, tamaño sugerido, 
tipo de marco, relación espacial de la imagen con otras de la misma serie, 
necesidades lumínicas, y todo aquello que permita recuperar para los 
curadores futuros la intención del artista en la exposición de su pieza”456.  

 
En referencia a este tema, Becquer Casaballe, fotógrafo y redactor de la revista 

Fotomundo, enumera los tres principales factores de los que depende la conservación: la 

                                                 
453 Ídem, p.25. 
454 Judith Ahumada Sepúlveda y Carola Courard Martínez, Documentar: un pasó más allá. Kit para el 
documentado, Memoria del 8º Congreso Nacional y 3º Latinoamericano de Historia de la Fotografía, 
Buenos Aires, 2006, p.27. 
455 Claudia Marcu, “Conservación del arte electrónico”, Revista Fotomundo. Disponible en: 
www.fotomundo.com/nota.php?id=979#Scene_1. Consultado el 15 de mayo de 2009. 
456 Ídem. 
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tecnología que se utiliza para su realización, la forma y los materiales que se emplean en 

su procesado y, finalmente, las condiciones de montaje, enmarcado y almacenamiento. 

Adobe proporciona un software gratuito que permite tener un formato de 

almacenamiento público para datos digitales de Camera Raw llamado Convertidor de 

DNG. El problema es el siguiente: 

 “Las cámaras emplean una gran variedad de formatos de datos sin 
procesar -las especificaciones de dichos formatos no están disponibles 
públicamente- y las aplicaciones de software no reconocen todos los 
archivos sin procesar. Por ello, el uso de estos archivos patentados como 
solución de almacenamiento a largo plazo supone un cierto riesgo y su 
intercambio a través de flujos de trabajo complejos es aún más 
arriesgado”457. 

 

La conversión a archivos DNG también es importante porque dentro del DNG 

están incluidos los metadatos, mientras que en los archivos RAW originales de cada 

marca esa información se encuentra separada, almacenada en un .xmp. En el caso de los 

archivos JPG, es importante tenerlos en calidad ocho o superior. De todas formas, tanto 

en La Nación como en Clarín trabajan con archivos JPG ya que el proceso de 

conversión y revelado de un DNG demora mucho más tiempo. 

A los archivos se les puede adherir información relevante como el lugar, 

características de la fotografía, título, país y ciudad donde fue tomada, autor, etcétera. 

La información presente en los metadatos es una valiosa fuente y una herramienta a 

considerar en la conformación de archivos digitales en los periódicos. Al respecto, 

Mariano Molinari en la Revista Fotomundo especifica: 

“La percepción de la fotografía puede alterarse si accedemos a los 
metadatos o elegimos no hacerlo. Como los metadatos son texto, pueden ser 
rastreados al colocar las fotos en Internet. Cuanto más acertada sea la 
descripción de la fotografía en los metadatos, o más valiosos sean los 
metadatos, más relevancia tendrá esa fotografía en una búsqueda online”458. 

 

Existen diversas tecnologías de almacenamiento que pueden ser clasificadas 

como sistemas intermedios, de duración media y de máxima durabilidad; otros pueden 

ser magnético u ópticos. Casaballe explica que los CDs o DVDs regrabables son medios 

intermedios para transportar imágenes, mientras que los discos duros son sistemas 

magnéticos que pueden ser usados para conservar archivos digitales por un período 

                                                 
457 Adobe, Negativo digital (DNG), Disponible en: www.adobe.com/es/products/dng/. Consultado el 15 
de mayo de 2009. 
458 Mariano Molinari, “Especificaciones técnicas de las fotografías digitales”, Revista Fotomundo. 
Disponible en: www.fotomundo.com/nota.php?id=716 . Consultado el 15 de mayo de 2009. 
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mediano de tiempo. Para guardar las imágenes por un tiempo más prolongado es 

necesario utilizar otro tipo de dispositivos:  

“Se requiere de una tecnología o medio resistente al medio ambiente, 
que no padezca desgastes mecánicos, sea de fácil accesibilidad y cerrado, 
esto es, que su contenido no pueda ser alterado o borrado en forma total o 
parcial, además de ser lo suficientemente económico para que no se 
convierta en una carga difícil de afrontar459”.  

 

El problema de los discos duros y los portátiles es que son vulnerables a los 

virus que atacan a las computadoras y a las fallas de sistema de las máquinas. Por ello, 

para Casaballe, “los sistemas de lectura óptica considerados en base a su consistencia, 

relación capacidad/costo y facilidad de manipulación, continúan siendo los más 

efectivos y seguros460”. Para la preservación adecuada de los discos, Casaballe explica 

que es necesario tomar determinadas precauciones: 

 Guardar los discos en cajas de acrílico y evitar las fundas de plástico o los sobres 

de papel 

 Utilizar preferentemente las marcas que recomiendan los especialistas que son 

Sony, Mitsubishi, Taiyo, Hitachi, Verbatim y TDK. 

 Emplear discos de primera clase o sea aquellos que proporcionan entre el 100 y 

el 95 por ciento de grabación exitosa 

 El almacenamiento debe ser a una temperatura inferior a los 25 grados 

centígrados y a una humedad ambiente del 40 por ciento. La mayor durabilidad 

es a 10 grados centígrados. 

 Almacenar la información en más de un disco, lo recomendable es hacer dos 

discos de archivo y uno de consulta frecuente. 

 Manipular los discos con guantes de algodón 

 Para rotular los discos es conveniene colocarlos sobre una superficie mullida y 

emplear un marcador que no tenga solventes. 

 

Otra medida que garantiza una óptima conservación de las imágenes es hacer 

impresiones en papel, que es el soporte histórico de las imágenes. Las impresiones 

deben estar almacenadas en ambientes con una temperatura inferior a los 21 grados 

centígrados y una humedad ambiente del 40 por ciento. Deben guardarse en sobres de 

                                                 
459 A. Becquer Casaballe, “Conservación, imágenes hacia el futuro”, Revista Fotomundo. Disponible en: 
www.fotomundo.com/nota.php?id=846. Consultado el 15 de mayo de 2009. 
460 Ídem.  
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papel libre de ácido dentro muebles metálicos, se tiene que evitar su exposición a la luz 

y se los debe manipular con guantes de algodón. 

En resumen, las precauciones para conservar fotografías digitales que detallaban 

Casaballe y Molinari pueden ser útiles para todo tipo de fotógrafos. Las que Rozo y 

Hofman señalaban pueden servir para que los fotoperiodistas mantengan sus fotografías 

digitales a salvo, pero sus aportes parten de su especialidad en arte digital y no en 

fotoperiodismo. También es interesante el aporte de Kossoy, Ahumada Sepúlveda, 

Courard Martínez y Aguirre Bello, aunque su análisis se corresponde más a la 

conservación de colecciones fotográficas patrimoniales. 

 

5.1) Una aproximación a la realidad de los archivos periodísticos 

Aunque los consejos señalados anteriormente son útiles, hay algunas cuestiones 

que quedan fuera de las particularidades de los archivos periodísticos y de las del propio 

fotoperiodista. Las entrevistas a Ernesto Castrillón, jefe del archivo de redacción del 

diario La Nación, y a Agustín Maurín, jefe del archivo de redacción de Clarín, acercan 

una mirada a sus propias realidades.  

 

5.2) El caso del diario La Nación 

Si bien los archivos de estos importantes diarios son de gran relevancia por los 

documentos históricos que producen, en el diario La Nación, la realidad los encuentra 

trabajando en contra del reloj, con reducción de personal y del presupuesto. Hay que 

distinguir a un archivo como lo puede ser el Archivo General de la Nación (AGN) de 

estos otros, que presentan características diferentes. “No es un archivo histórico exacto 

donde las cosas están ordenadas, este es un archivo de uso, de combate461”, señala 

Castrillón. El jefe del archivo explica que hasta la década del ´80 había una política muy 

errada del diario La Nación de prestar los sobres a la redacción porque muchas veces se 

robaban fotografías, se perdían o se las tachaba. Sin embargo, era entendible el sistema  

de préstamos porque no tenían una fotocopiadora. Y, a pesar de su uso contínuo, en 

general, el material está conservado y en óptimas condiciones.  

Con respecto a la tecnología digital, Castrillón opina que es más funcional que la 

analógica para mantener un archivo por diversas razones: resulta más cómodo, se 

                                                 
461 Ernesto Castrillón, El archivo digital fotográfico, Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos Aires, 22 
de mayo de 2009. Entrevista personal.  
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pueden obtener una mayor cantidad de datos, no se deterioran las imágenes y se evita el 

acarreo. Pero tiene una sensación contradictoria, quizás, por haber trabajado en el diario 

durante muchos años: “Más que tener la plata en un banco y meterme y ver que tengo la 

cuenta en el corralito, se demostró que uno iba, entraba a la cuenta, tenía cinco mil pero 

no los podía sacar”. El jefe del archivo e historiador señala que en el diario poseen 

material en distintos formatos y técnicas. Incluso, tienen fotografías de vidrio que son 

muy preciadas, desde 1905462, que pertenecían a la familia Mitre. También, tienen una 

importante colección de temas deportivos, como el automovilismo, que era muy popular 

durante el gobierno de Juan Domingo Perón. 

Asimismo, hay negativos y fotografías impresas en papel que están en muy buen 

estado y que se encuentran archivadas en orden cronológico y con los datos adicionales 

para facilitar su búsqueda. Si bien el archivo se manejaba principalmente, hasta la 

década del ´90, con imágenes impresas en papel, siempre se guardaban cuidadosamente 

los negativos. Esta medida era preventiva ya que si sucedía algún imprevisto había, al 

menos, dos lugares distintos (y soportes diversos) donde encontrar la fotografía. 

Actualmente, las fotografías en vidrio, los negativos y las imágenes impresas 

pueden verse y tocarse. Pero en los soportes digitales, que están guardados 

cronológicamente en unos cajones, la imagen está escondida. El temor de Castrillón es 

que, en el futuro, haya un hongo, un hacker, una incompatibilidad de extensiones o un 

deterioro de los soportes (en este caso de los DVDs) que ocasione una pérdida del 

material guardado. 

De todas formas, en La Nación son muy cuidadosos y hacen back up de los 

DVDs, los rotulan cuidadosamente y los conservan bajo condiciones ambientales 

adecuadas. El problema, resalta Castrillón, es que “el back up se hace también en esos 

soportes463”. En ocasiones, les ha ocurrido de encontrar un CD o un DVD que tenía 

alguna traba, y el material se podía ver pero no se podía reproducir: “Para que antes vos 

perdieras la foto de un hecho era muy difícil porque tenías que perder la foto y tenías 

que perder el negativo. Y ni hablar cuando había tres soportes: negativo, papel y vidrio. 

Ahora es como que está todo ahí464”. 

                                                 
462 Aunque el archivo del diario La Nación comenzó a funcionar a partir de 1920, las fotografías de vidrio 
fueron cedidas por la familia Mitre. 
463 Ernesto Castrillón, El archivo digital fotográfico, Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos Aires, 22 
de mayo de 2009. Entrevista personal. 
464 Ídem. 
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Los soportes que se utilizan para el almacenamiento pueden llegar a presentar 

otro inconveniente. Aunque “la empresa los compra de buena fe”, según Castrillón, el 

periodismo en la Argentina y en el mundo está pasando por un mal momento 

económico, por lo que podría llegar a suceder que, en el futuro, “pueden hacer ahorro en 

la compra de un soporte que es más barato y que no está tan probado465”.  

Antes, cuando aún el personal del archivo se manejaba con los formatos 

analógicos, era “muy difícil controlar la depredación, de los propios y de los extraños”. 

La introducción de dispositivos digitales presenta ventajas para el archivero: “No me 

roban una foto más. No tengo que estar cuidando que devuelvan la foto y tener una 

planilla para perseguir a los periodistas”. Castrillón explica que, a veces, el problema no 

era que se robaban la fotografía, sino que se la llevaban a la redacción, realizaban la 

nota y la dejaban olvidada. Muchas veces, la imagen se caía o se mezclaba con otros 

papeles. Luego, el personal de limpieza los tiraba y, entonces, había una foto menos.  

A mediados de los ´90, comenzaron a ingresar al sistema las fotos digitales. Los 

archiveros las almacenan, les agregan información y hacen los back up 

correspondientes. A partir de la tecnología digital, las imágenes se han multiplicado 

hasta el infinito:  

“Numéricamente, todo el archivo viejo al lado de todo lo que ha 
entrado en estos últimos años parece chico (…) todo eso ya no tiene medida. 
Hace diez años que existen las fotografías digitales en el diario La Nación, 
en el 94, 95 empezaron tímidamente y después masivo. Ya son millones, es 
una barbaridad466”.  

 

Mientras que en una caja se pueden guardar alrededor de 500 imágenes, en un 

DVD entran miles. Con respecto a esta gran cantidad, aparece un interrogante 

fundamental que es a quién le corresponde editar y guardar el material. Castrillón señala 

que del total de fotografías que se realizan, sólo se conservan algunas: las más 

relevantes, las que no fueron utilizadas pero que tienen un interesante valor y, por 

último, aquellas que fueron sacadas con las cámaras de los propios fotógrafos y que son 

de producciones especiales que se destacan por su contenido documental.   

Esta tarea la realizan junto con el departamento de fotografía. En ocasiones, son 

los propios fotoperiodistas quienes les piden que guarden un material específico. 

Castrillón explica que la reducción del personal en el archivo ha ocasionado atrasos y 

que no se hacen todas las tareas que ellos quisieran ya que deben priorizar los asuntos 
                                                 
465 Ídem. 
466 Ídem. 
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de mayor urgencia. Es consciente de que no les puede pedir a los fotoperiodistas que 

hagan la edición, clasificación, rotulado y almacenamiento de todo su material. 

No sólo no les corresponde almacenar y rotular cuidadosamente todas sus 

producciones fotográficas sino que, además, en el departamento de fotografía también 

hubo una reducción del personal, por lo que el trabajo del fotógrafo es cada vez más 

vertiginoso: “El fotógrafo trabaja con la urgencia de sacar la fotografía y tener la nota y 

después, por supuesto, si la foto es buena, la quiere recuperar. Pero tiene otros tiempos y 

tampoco podés exigirle que actúe como un archivero porque no tiene tiempo”. 

Por ello, con el tiempo disponible, el personal del archivo les agrega a las 

fotografías (tanto a las de papel como a las digitales) información que no está presente 

en el original. Esto requiere de mucho tiempo, por lo que, principalmente, se hace sólo 

con aquellas imágenes que tienen un valor histórico o documental relevante: 

“A las históricas las vamos enriqueciendo: qué fue ese suceso, qué 
pasó ese día, quién está en la imagen. Lo hacemos de a poquito porque entre 
las exigencias diarias, las visitas guiadas, todo lo que hace un archivo como 
éste, la cantidad enorme de pedidos son cada vez mayores467”. 

 

Castrillón explica que, en la actualidad, el archivo del diario La Nación cumple 

una función cada vez más importante porque no sólo le proporciona material a la 

edición en papel, sino que también atiende las exigencias de la versión en la web: “El 

diario online va a ayudar a descubrir el valor del archivo porque ellos tienen que llenar 

mucho espacio. Y la cantidad de riquezas que hay en el archivo es enorme468”. Incluso, 

les han pedido a los archiveros que abran sus propios blogs y que muestren las rarezas 

del archivo. Esta tarea sólo podrían realizarla ellos, ya que un desconocido no 

encontraría nada: 

“Tenés que conocer el diario para saber en qué época hubo 
publicidades divertidas, o en qué década hubo modas estrafalarias que se 
puedan utilizar visualmente. Eso solo lo sabemos nosotros porque hemos 
recorrido el papel y el microfilm. Entonces, cada vez nos piden más. Yo 
creo que el diario digital va a revalorizar eso porque necesitan de mucho 
material fotográfico”. 

 

La tecnología digital también permite que se realice una tarea especial para la 

conservación de las fotografías en formato analógico que tienen un valor documental 

relevante. Este es el caso de las fotografías en papel o las imágenes en el microfilm que 

                                                 
467 Ídem. 
468 Ídem. 
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son digitalizadas. En el proceso de la digitalización, se mejora la calidad de la imagen y 

se le agrega algunos datos adicionales y los descriptores correspondientes.   

Estas fotografías se encuentran en tres formatos diferentes: por un lado, se 

encuentran las copias originales en papel, que están cuidadosamente guardadas en los 

sobres; por el otro lado, están las imágenes en el microfilm y, por último, están los 

soportes digitales. La tarea de digitalización de fotografías analógicas la comenzaron a 

realizar Liliana Maghenzani y Ernesto Castrillón hace algunos años y, en la actualidad, 

hay más de veinte mil fotografías archivadas, de las cuales al menos doce o trece mil 

pertenecen únicamente al diario, ya que fueron hechas por sus propios fotógrafos. 

A pesar de que Maghenzani no es más la directora, Castrillón sigue realizando 

esta tarea. Desde la planta que La Nación tiene en Cepita, llegan el archivo cajas 

repletas de fotografías por lo que la digitalización y el almacenamiento lleva mucho 

tiempo: “Cada caja que enviamos tiene casi 500 fotos en blanco y negro, algunas tienen 

una gran calidad. Además, muchas son de personajes que llegaron a la Argentina, 

personalidades mundiales, artistas”, dice Castrillón.  

Asimismo, se están reproduciendo digitalmente unas colecciones de papel de 

diario en huecograbado que tienen una gran nitidez: “La Nación lo va a usar con fines 

propagandísticos porque son bellísimas. Y esas fotos no existen en papel, con medios 

digitales se recupera una foto que no existe porque realmente a la imagen se la 

embellece, se le da más contraste, está fantástico469”.  

Además de digitalizar imágenes en papel y ediciones en huecograbado, se 

reproducen las fotografías del microfilm. Hubo ciertos acontecimientos de los cuales el 

diario no envió fotógrafos propios. Este es el caso, por ejemplo, de actos peronistas de 

1973, cuando la Secretaría de Prensa de la Presidencia giraba las imágenes a los 

periódicos. Si La Nación quiere publicar, en la actualidad, alguna fotografía de aquel 

momento, se obtiene una copia nítida del microfilm, se escanea y se la trabaja en 

Photoshop. La imagen digitalizada permite que el hecho esté cubierto:  

“Es un elemento moderno que te permite recuperar fotos que no 
existen, porque, antes, si no tenías el negativo, no tenías la foto. No era 
nuestra, entonces ¿cómo damos ese hecho que queremos dar y que La 
Nación no cubrió, o que no lo dejaron entrar al fotógrafo?470”  

 

                                                 
469 Ídem. 
470 Ídem. 
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A pesar de que los usos de la tecnología digital son variados y permiten una 

mejora en el trabajo del archivo, se presentan también aspectos perjudiciales. Castrillón 

señala que, quizá, los temores que tiene con respecto a la utilización de soportes 

digitales para el almacenamiento no sea el problema de la era digital y que “estamos 

hablando al divino botón”, sino que el verdadero inconveniente es otro:  

“Lo que más me preocupa es la deformación del hecho histórico en 
la imagen. Poder incorporar un personaje que antes no estaba en un lugar 
clave, poder sacar a un personaje. La famosa foto de Lenin con Trotsky que 
fue trucada para sacarlo a Trotsky a gusto de Stalin. Hoy, se puede hacer 
con diez veces más facilidad, mil veces más facilidad471”. 

 

La manipulación de las fotografías con programas como Adobe Photoshop y la 

pérdida de la autoría de la imagen son dos cuestiones que Castrillón remarca como muy 

graves. En el pasado, era muy difícil que una persona pudiera escanear y robar una 

imagen de un periódico, porque la calidad era reducida. En 1998, el diario sacó unos 

fascículos acerca de la vida cotidiana en la Argentina que estaba ilustrado con fotos 

históricas del archivo privado del diario y del Archivo General de La Nación. En cada 

fotografía se especificaba cuidadosamente a quién pertenecía la imagen.  

Más tarde, un programa de televisión de cable realizó un programa acerca de 

Buenos Aires antiguo con las mismas imágenes de estos fascículos, aunque en ningún 

momento atribuía la autoría o mencionaba siquiera de dónde las había conseguido. Es 

más: “Hace poco, un amigo me manda un mail con material sacado de Internet, fotos 

antiguas, que eran del mismo programa de televisión. Claro, las siguen dando vueltas”.  

Cuando salieron los fascículos, generaron un gran impacto porque nunca antes 

se habían visto esas imágenes, por lo que el diario aumentó su tirada considerablemente. 

En la actualidad, cualquier fotografía puede ser apropiada fácilmente, aunque esto 

conlleva consecuencias legales que, muchas veces, están fuera del alcance de los 

propios autores:  

“Antes, el diario era muy firme en cuanto a qué foto se suministra, 
cuál no, a un colega, a un medio, a un rival. Ahora, si vos pusiste una foto 
en una galería, en el diario online, son fantásticas, a la gente les encantan, 
pero además de disfrutarlas hay gente que las baja. Lo que tenés es material 
que termina difundido472”. 
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Estos dos problemas, el de la manipulación de la imagen y el de la pérdida de la 

autoría son, según Castrillón, las salvedades que hay que remarcar entre las ventajas de 

la tecnología digital: “Cuando la tecnología se mueve tan rápido en relación a la 

legislación tenés un problema473”. Con respecto a los hechos históricos, por ejemplo, sí 

es relevante quién estuvo ese día en la plaza o quién estaba al lado de la víctima en un 

atentado. El inconveniente que plantea el jefe del archivo es que la tecnología avance a 

un ritmo tan acelerado, que llegue un momento “en que no se pueda seguir hasta dónde 

es una realidad virtual”. 

Castrillón opina que las posibilidades de Internet son fantásticas pero que, por el 

otro lado, hacen al hombre demasiado dependiente. En relación a este tema, plantea el 

interrogante de qué sucedería si no hubiera Internet durante una semana, y la respuesta 

es que, sencillamente, colapsarían muchos servicios. Castrillón encara la problemática 

desde un criterio histórico y explica que percibe un inconveniente en la 

superespecialización del hombre. Y remarca que, en el pasado, las imágenes se 

guardaban en distintos formatos mientras que, en la actualidad, sólo priman los 

dispositivos digitales. “Hoy son los CDs y los DVDs, y roguemos que todo funcione”. 

En el archivo del diario, hay cientos de miles de fotografías que están almacenadas en 

todos los formatos posibles; en cambio: “Yo te muestro los CD y yo no sé si en 50 o 

100 años el que me reemplace, si es que existe el diario La Nación, te pueda mostrar 

algo parecido”, reafirma.  

Las tareas que realiza el archivo son muchas y tienen directa relación con la 

preservación de documentos que constituyen la memoria gráfica de la Argentina. Según 

Castrillón, el archivo constituye “el patrimonio, la joya de la corona del diario La 

Nación”. Sin embargo, señala que cuando pide gente para que trabaje en el archivo, es 

más fácil que, en cambio, le den tecnología. “Creo que es un problema común que 

hemos hablado con otros jefes de archivos y otras entidades periodísticas”, y agrega que 

para tener un archivo organizado y rescatar gran cantidad de material se necesita un 

aumento del personal: “La tecnología es fantástica, pero alguien la tiene que usar”.   

En este contexto de incertidumbre, Castrillón no puede dejar afuera la incógnita 

acerca del futuro del fotoperiodismo: “Cuando vos ves que The New York Times está al 

borde de la quiebra y decís, bueno, algo está pasando”. Según Castrillón, la 

preservación del archivo es una cuestión mucho más fundamental si se la compara con 
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la costumbre de la gente de leer o no el periódico o, incluso, con el hecho de si en el 

futuro va a existir o no el diario La Nación:  

“Creo que acá hay una responsabilidad mayor porque aunque no 
existiera el diario como diario, este cuerpo fotográfico es un documento 
histórico, tiene un valor extraperiodístico. Va a ser un valor histórico. 
Entonces, si fuera una decisión personal, algo hubiera inventado. Si no hay 
papel, hubiera elegido el negativo, que está entre el espacio de una foto y 
esto (el CD). No llega a ser la comodidad, pero aunque sea un negativo, 
algo, a mí denme algo”. 

 
 

5.3) El caso del diario Clarín 

Un panorama diferente al del diario La Nación presenta Agustín Maurín en 

referencia al matutino Clarín. En la entrevista personal, el jefe del archivo se mostró 

muy optimista con respecto a los cambios que produjo la digitalización, tanto en la 

cantidad como en la calidad del material que se obtiene. Además, señaló un tercer 

aspecto que constituye una gran ventaja: el espacio físico para el almacenamiento se ha 

reducido considerablemente, aunque el total de material que existe en esos dispositivos 

sea mucho mayor. En el pasado, guardaban las diapositivas y los negativos en muebles, 

lo que implicaba “un gran espacio y, además, el riesgo del daño del material original, 

porque era muy difícil controlar las condiciones adecuadas para tenerlos en un buen 

estado474”, explica Maurín, quien agrega que, sobre todo, esto se agravaba con la 

sucesión del tiempo.  

En la actualidad, la aparición de lo digital llevó a los encargados del archivo al 

desafío de cómo guardar físicamente las fotografías: primero, utilizaron discos duros; 

luego, se pasó a cinta; después, los CDs y, ahora, los DVDs y, por último, la radiodisco. 

Éste último tiene una gran capacidad de almacenamiento: “Son enormes y eso nos 

permite guardar también la enorme cantidad de fotografías que ingresan”475. 

La inmensa cantidad de fotografías plantea interrogantes acerca de qué es útil 

guardar: “Pasamos de procesar cientos de fotos a procesar miles de fotos. Se llegó a una 

progresión geométrica que en este momento, incluso, nos lleva a preguntarnos si 

realmente vale la pena guardar tanta fotografía”. De todas maneras, la política en el 

diario es almacenar todo lo que se manda porque es más fácil hacerlo de esa manera. El 

sistema que manejan permite incluir información relevante en las imágenes (el autor de 

                                                 
474 Agustín Maurín, El archivo digital fotográfico, Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos Aires, 26 
de mayo de 2009. Entrevista personal.  
475 Ídem.  
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la fotografía, los personajes que aparecen, la descripción de la escena, fecha, lugar, 

etcétera) para luego poder identificarlas y recuperarlas.  

Al respecto, en el capítulo 6, apartado 6, el fotoperiodista de Clarín Marcelo 

Carroll explica que la utilización del programa photomanager, desde hace unos meses, 

es un gran avance para la conformación de un archivo sólido ya que se dejó de guardar 

el grueso del material de todas las coberturas y, en cambio, en la actualidad, almacenan 

solamente aquello que el fotoperiodista selecciona, tanto para ilustrar la edición impresa 

como para que quede para el archivo.  

Con respecto a la posibilidad que había en el pasado de guardar una misma 

imagen en formatos diferentes (papel, negativo e incluso vidrio), Maurín se distancia de 

la opinión de Castrillón: 

“Raramente un negativo se pasaba a papel, el negativo quedaba en 
negativo y se escaneaba cuando aparecen los escáner en los ´90. Pero no 
todos los negativos pasaban a papel, porque también era una locura. Si bien 
una producción podía ser tres o cuatro rollos, que en números actuales es 
poco, pero 72 fotografías o ciento y pico de fotografías hechas en papel no 
tenía sentido476”. 

 

Según Maurín, el paso del tiempo podía llegar a dañar fácilmente una imagen en 

los dispositivos analógicos mientras que los soportes digitales ofrecen una mayor 

garantía. El único riesgo del formato digital es que se borren o extravíen todas las 

imágenes a la vez, pero esto es improbable debido a las copias de seguridad que se 

hacen continuamente. En relación a este tema, el jefe del archivo señala que es muy raro 

que se pierda para siempre una imagen:  

La fotografía digital trajo aparejada una reproducción al infinito. 
Difícilmente hay una foto que sea absolutamente única, no hablemos de las 
fotos de agencia, que van a miles de lugares al mismo tiempo. Pero, incluso, 
nuestras propias fotos, si en verdad son valiosas o muy importantes, pasan a 
estar como duplicadas, el mismo autor se guarda una copia, o sea hay una 
reproducción477”. 

 

Para Maurín, las ventajas que trajeron los dispositivos digitales son absolutas, no 

sólo en el momento de hacer la fotografía sino también durante el revelado y el 

almacenamiento. Reconoce que hubo un período en el que no había grandes diferencias 

entre lo analógico y lo digital pero afirma que, en la actualidad, las cámaras digitales 

aventajan a las reflex convencionales.  

                                                 
476 Ídem. 
477 Ídem. 
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El tratamiento y la calidad que se obtiene luego del procesamiento en Photoshop, 

sumado a la velocidad en el almacenamiento y la recuperación, hacen que todos los 

indicadores sean favorables: “Las fotografías permiten mayor definición, mayor calidad 

final y más que nada una más amplia posibilidad de manipulación para lograr un 

producto mejor478”. Además, la tecnología digital permite, cuando es necesario, 

escanear el material viejo con muy buenos resultados. 

Con respecto a la realización del back up, Maurín explica que no es una tarea 

que haga el personal del archivo, sino que de eso se ocupa la gente de sistemas:  

“Antes la cosa era mucho más artesanal. Ahora depende de 
seguridad informática, son ellos los que tienen que preocuparse por hacer 
los back up, por guardarlo de manera que no se pierda. Creo que cualquier 
diario hoy es una empresa editorial que cuenta con suficientes recaudos en 
la parte informática para ir guardando las cosas de manera que estén 
duplicadas, triplicadas según sea necesario. Y, además, con la calidad con 
los elementos que sea necesario tener”. 

 

La calidad de los soportes que se emplean en el almacenamiento es muy 

importante para tener un archivo sostenible en el tiempo. En el terreno de lo digital, 

puede suceder que se raye un disco y que se pierdan las imágenes, pero estos accidentes 

sucedían también con los otros soportes: “Todo depende de la calidad del material que 

uses e indudablemente de la duplicación (...) Después, puede pasar cualquier cosa, 

puede haber un incendio, una inundación, un derrumbe, y que el original se pierda479”. 

Agustín Maurín se define como alguien que siempre fue más integrador que 

apocalíptico. Su visión acerca de la digitalización es absolutamente positiva y no tiene 

preocupaciones acerca de la confiabilidad de los soportes digitales: 

“La digitalización es algo que no va a sufrir retrocesos y que, a 
medida que vayan apareciendo nuevos soportes, nuevos formatos, nuevas 
posibilidades de hardware, cada vez se va a hacer más y más seguro, más y 
más barato, más y más fácil conservar cualquier formato digital480”.  

 

Las precauciones que hay que tener en cuenta son el back up, la utilización de 

soportes confiables, su almacenamiento y, sobre todo, la incorporación de la tecnología 

en el momento en que aparece. El desafío, según Maurín, es pasar los formatos viejos a 

los nuevos en la medida en que se van generando, así no habrá pérdida de material ni 

incompatibilidad en los archivos. Hay tres elementos fundamentales que hay que 

                                                 
478 Ídem. 
479 Ídem. 
480 Ídem. 



 169

considerar: primero, guardar correctamente el material; después, hacer el duplicado (y 

hasta el triplicado) y, por último, hay que pasar la información a un soporte que sea 

confiable, veloz y con gran capacidad de almacenamiento. 

El software que utilizan en Clarín para recuperar las imágenes digitales “no tiene 

mucho misterio481” según Maurín. Se trata de una base de datos donde se almacena la 

información bajo palabras clave o descriptores. Luego, para recuperar una fotografía, se 

hace una búsqueda en la interface, que permite determinar el lugar donde está guardada, 

la fecha en la que se realizó, el nombre del fotógrafo, etcétera. Lo único que se necesita 

es una buena base de datos y un motor para que eso funcione. 

La parte más difícil, según Maurín, es la correcta clasificación y catalogación en 

el momento del ingreso del material, lo que requiere del archivero “la suficiente claridad 

mental como para darle a cada cosa una descripción adecuada”. A pesar de que la 

cantidad de imágenes ha crecido monumentalmente, no toda la información que se le 

agrega a las fotografías es tarea del archivero. Una parte de los datos ya viene 

incorporada y no es necesaria la intervención humana.  

Asimismo, son los mismos fotógrafos quienes, en algunas ocasiones, incluyen 

los metadatos necesarios como su nombre, los personajes que aparecen, las 

circunstancias, la fecha y el lugar de la escena. De todas formas, el personal del archivo 

interviene para corroborar que la información completada sea correcta y para corregir 

los errores de escritura:  

“A veces les suena de una manera y se escribe de otra. Poca gente 
sabe cómo se escribe Kapuscinski, por decirte un nombre medianamente 
conocido, y que puede darse a que no lo pongan. Tenemos que estar atentos 
a eso, ese es nuestro trabajo principal482”. 

 

El jefe del archivo de Clarín opina que todos los avances que se preveían como 

catástrofes han resultado no serlo. Las posibilidades tecnológicas son mejores e 

inevitables ya que cada día es más sorprendente la capacidad de procesamiento, de 

almacenamiento y de comunicación: “Toda la tecnología mejoró el procesamiento de la 

información, toda, no ha habido ni un retroceso ni lo va a haber483”.  

 

 

 

                                                 
481 Ídem. 
482 Ídem. 
483 Ídem. 
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5.4) Una mirada histórica de la problemática 

“La documentación y catalogación en los archivos y colecciones fotográficas de 

valor patrimonial cobra vital importancia ya que la pérdida de información de una 

imagen fotográfica, es equivalente a la pérdida del objeto fotográfico mismo484”. 

Roberto Aguirre Bello 

 

Abel Alexander485, investigador fotográfico del diario Clarín, no tiene una visión 

optimista como la de Agustín Maurín. Alexander es coleccionista de fotografías 

antiguas y tiene algunos daguerrotipos de la década del ´40 que “están como si los 

hubieran tomado ayer”. En cambio, con respecto a las imágenes digitales tiene dudas: 

“Llegamos a un punto de saturación en el cual millones y millones 
de personas usan las cámaras digitales, los teléfonos celulares, se mandan 
imágenes por Internet. Es como una inmensa autopista visual de la cual 
tengo mis serias reservas de qué va a quedar de todo esto (…) Yo no sé si 
voy a poder conseguir de acá a cincuenta años alguna de estas imágenes 
digitales”486. 

 
Alexander asegura que existen dos discursos: por un lado, no niega las inmensas 

ventajas de la fotografía digital en el campo del fotoperiodismo pero, desde el punto de 

vista de la historia de la fotografía, vive este momento con cierta aprehensión: “Sé que 

la gente que saca fotografías analógicas con negativo y con sus copias en papel 

fotográfico, sé que esas fotografías van a tener una duración en el tiempo. Pero el resto, 

no lo puedo decir, me inclino a pensar que no487”.  

Explica que la fragilidad del daguerrotipo no ha impedido que se conservara a lo 

largo del tiempo: 

“Es una imagen muy compleja, es como las alas de una mariposa, si 
al daguerrotipo lo abrís, o sea, rompés el sellado original y pasás el dedo, te 
quedás con la cara de la persona en la mano. No se puede tocar un 
daguerrotipo y, sin embargo, está ahí. Y pasaron ciento setenta años488”.  

 

                                                 
484 Roberto Aguirre Bello, Documentación, digitalización y acceso a colecciones fotográficas 
patrimoniales, Memoria del 8º Congreso Nacional y 3º Latinoamericano de Historia de la Fotografía, 
Buenos Aires, 2006, p.23. 
485Abel Alexander es director del Museo Fotográfico Histórico “Adolfo Alexander”, presidente de la 
Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, asesor de la Fototeca de la Biblioteca Nacional e 
investigador fotográfico del diario Clarín. 
486 Abel Alexander, La historia de la fotografía en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
487 Ídem. 
488 Ídem. 
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El investigador fotográfico de Clarín opina que la visión de Agustín Maurín es 

un tanto “mesiánica”. Menciona, a modo de ejemplo, la desaparición del zip, que era un 

dispositivo que permitía almacenar imágenes. Alexander remarca que, en la actualidad, 

no hay ninguna zipera para reproducir esas fotografías y que esto mismo podría suceder, 

en el futuro, con los dispositivos que hoy se están utilizando.  

Alexander comenta el proceso de expansión que se ha dado en la práctica 

fotográfica: “Empezó, en 1839, con un grupito muy pequeño de personas y, a medida 

que va pasando el tiempo, cada vez hay más técnicas y más fotógrafos y más tecnología 

fotográfica, hasta llegar hoy a la fotografía digital que es inconmensurable489”. Se hacen 

millones de fotografías en el mundo y el principal problema es que “nunca hubo tan 

poca seguridad de que este material se va a conservar en el futuro490”.  

Andrea Cuarterolo es, junto con Alexander, miembro del Comité de la Sociedad 

Iberoamericana de Historia de la Fotografía. A ella también le preocupa qué va a 

suceder en el futuro con los archivos periodísticos en formato digital:  

“Hoy todos los diarios están absolutamente digitalizados. No se hace 
ningún tipo de copia de las imágenes que se realizan. Si vos hoy querés 
estudiar los inicios de la fotografía de prensa, comprobás que los 
daguerrotipos o las albúminas que se tomaron a mediados del siglo XIX 
están ahí, en perfectas condiciones y que si se cuidan van a sobrevivir 
probablemente, por mucho tiempo más491”.  

 

Y se plantea un serio interrogante: “¿Qué va a pasar dentro de 150 años con las 

fotografías que se están haciendo ahora? Nunca se produjeron tantas imágenes como en 

estos últimos quince años pero ¿cuánto de eso va a sobrevivir?”. La respuesta no es para 

nada optimista:  

“Recién estamos en los albores de la era digital. Muchos de los 
cambios tecnológicos que hoy son de última generación dentro de unos 
pocos años van a ser absolutamente obsoletos. Creo que hay que empezar ya 
a tomar decisiones a este respecto si no queremos que el futuro nos 
encuentre sin pasado492”. 

 

 

                                                 
489 Ídem. 
490 Ídem. 
491 Andrea Cuarterolo, La historia de la fotografía periodística en la Argentina, Mensaje a María Paz 
Croto, 29 de mayo de 2009. Comunicación personal. 
492 Ídem. 
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Capítulo 6)  Desde la lente de la cámara 

Luego del análisis del estado del fotoperiodismo en la Argentina, se 

seleccionaron seis casos que, por su agudeza y pertinencia para simbolizar distintos 

momentos históricos del país, marcaron la historia visual de la fotografía y del 

fotoperiodismo en particular. El método empleado es cualitativo de tipo descriptivo y la 

técnica se basa en la realización de entrevistas en profundidad a seis fotoperiodistas, tres 

del diario Clarín y tres de La Nación. Cada uno de los casos fue seleccionado a partir de 

los temas desarrollados en el marco teórico y por su profundidad visual. 

Toda selección implica apartar fotografías que pudieran haber sido 

representativas para otros temas. Por lo tanto, los seis casos elegidos representan un 

recorte de nuestra memoria colectiva. Para su selección, se buscó escoger fotografías (y 

fotógrafos) que, de una manera u otra, marcaron la identidad que nos define como 

argentinos. Los hechos seleccionados son: 

 11/05/1998: Inundaciones en el norte argentino (Enrico Fantoni, fotógrafo 

del diario La Nación) 

 20/12/2001: Cacerolazos, corralito, manifestaciones y muertes; renuncia del 

presidente De la Rúa. (Carlos Barría, fotógrafo del diario La Nación) 

 26/06/2002: Asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (Pepe 

Mateos, fotógrafo del diario Clarín) 

 30/12/2004: Incendio del boliche Cromañón (Gustavo Castaing, fotógrafo 

del diario Clarín) 

 05/11/2005: IV Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata. 

Disturbios por la presencia del ex presidente estadounidense George Bush 

(Alfredo Sánchez, fotógrafo del diario La Nación). 

 17/07/2008: Voto “no positivo” del presidente del Senado y vicepresidente 

de La Nación, Julio Cobos, en referencia al proyecto de ley de retenciones 

móviles impulsado por el oficialismo (Marcelo Carroll, fotógrafo del diario 

Clarín). 

 

Para la elección de los seis casos, se utilizaron distintos criterios. Primero, 

debían ser hechos de relevancia periodística y tenían que haber sido publicados en 

Clarín o en La Nación. Segundo, los seis casos fueron elegidos en relación al período de 

tiempo analizado: el primer caso, en orden cronológico, corresponde a la 
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institucionalización de la fotografía digital en los diarios, por lo que el caso 

seleccionado concuerda con la primera cobertura relevante que realizó el diario La 

Nación con cámaras digitales, en 1998; el último caso, en orden cronológico, 

corresponde a julio de 2008, fotografía que obtuvo el primer premio del “Concurso 

Clarín de Fotografía Periodística”. El tercer criterio se basó en que los fotógrafos que 

habían realizado cada fotografía debían dar cuenta de los distintos temas desarrollados a 

lo largo de la tesina. Las entrevistas en profundidad a los testigos de los hechos que 

marcaron la memoria de la Argentina tiene como principal propósito proporcionar una 

mirada desde las propias lentes de sus protagonistas. 

El caso de las inundaciones en el norte argentino, en marzo-mayo de 1998, fue 

cubierto por distintos enviados especiales. Enrico Fantoni, un italiano radicado en la 

Argentina, trabajaba para el diario La Nación y fue uno de los corresponsales en Goya. 

Este caso representó la primera gran cobertura que realizó el diario La Nación con 

cámaras digitales, lo que le permitió tener una ventaja considerable en relación a su 

competidor Clarín. La fotografía de Fantoni fue tomada desde un helicóptero en uno de 

los viajes de rescate que se realizaron y muestra, con dramatismo, una casa rodeada por 

el agua. La decisión de elegir a Fantoni y no a cualquiera de los otros enviados 

especiales se basó en que, actualmente, el fotógrafo trabaja como freelance. Fantoni da 

cuenta de una visión comparativa de la forma de trabajar en América Latina con 

respecto a Europa y, además, explica las dificultades y beneficios de ser freelance en el 

país. Enrico Fantoni no sólo es fotógrafo sino que es un periodista comprometido que 

produce sus propios reportajes, se los ofrece, mayormente, a revistas y diarios europeos, 

realiza las fotografías y escribe las notas. Su página de Internet es una importante 

herramienta para comunicarse con sus contactos y para difundir su material. 

El segundo fotógrafo elegido es el fotoperiodista Carlos Barría, quien realizó 

una excelente cobertura para el diario La Nación de los saqueos y los disturbios en 

Plaza de Mayo durante el 20 y 21 de diciembre de 2001, en el marco de la grave crisis 

política, económica y social que atravesaba el país. Barría es un fotógrafo joven que 

recibió importantes premios por su cobertura. Actualmente, trabaja en la agencia 

británica Reuters y cubrió los principales conflictos bélicos de los últimos años. La 

elección de Barría se apoyó por su impecable profesionalidad para el trabajo, por las 

dificultades que supo sobrellevar en la cobertura mencionada y, sobre todo, porque 

relata la forma en que se realiza fotoperiodismo en un país tecnológicamente más 

avanzado que la Argentina. La visión de Barría es una visión del futuro. 
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El más polémico de los casos es el de la cobertura de los asesinatos de 

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el marco de una fuerte represión policial. 

José “Pepe” Mateos, del diario Clarín, fue uno de los pocos testigos de los crímenes 

efectuados por la Policía y sus fotografías fueron utilizadas como pruebas para la 

condena a los responsables. La fotografía puede ser un arma poderosa para la 

comunicación en la medida en que es difundida en un marco explicativo adecuado. 

Clarín publicó en la tapa “La crisis causó dos nuevas muertes” y la ilustró con las fotos 

de Mateos, aunque en ninguna de las notas del diario se especificaba quiénes habían 

llevado a cabo los asesinatos. El caso elegido marca la fuerte dependencia que tiene la 

fotografía con la palabra escrita y la necesidad de que ambas trabajen conjuntamente 

para generar mensajes con significado completo. Mateos, además, es uno de los 

fotógrafos del diario Clarín que utiliza las herramientas del video y ofrece una mirada 

interesante acerca de la convergencia entre los distintos dispositivos digitales.  

El 30 de diciembre de 2004, el incendio del boliche Cromañón fue uno de los 

hechos más tristes de la memoria argentina. Gustavo Castaing, fotógrafo del diario 

Clarín, fue el primer fotógrafo en llegar al lugar. En su cobertura, no quiso explotar el 

lado oscuro y morboso de la situación y prefirió situarse en un pasillo donde los chicos 

entraban y  salían rescatando a sus compañeros. Castaing tomó las fotografías sin mirar 

por el visor sino que puso la cámara a la altura de su cintura y calculó, desde allí, el 

ángulo de visión. Midió la exposición una vez, la verificó mediante la pantalla de su 

cámara digital y realizó la cobertura. Cromañón fue un símbolo de lo peor de la 

sociedad argentina  y las imágenes de Castaing son una manera de ejercitar la memoria 

para no olvidar los años de irresponsabilidad política, la corrupción, la desidia y la 

desolación. Castaing es un fotógrafo joven, con una mirada crítica acerca del sistema de 

trabajo y da cuenta hasta qué punto la tecnología digital ha transformado, en la 

actualidad, la forma de ejercer el fotoperiodismo. 

En noviembre de 2005, se llevó a cabo la IV Cumbre de las Américas en la 

ciudad de Mar del Plata y, debido a la presencia del ex presidente estadounidense 

George W. Bush, hubo una gran ola de disturbios. Alfredo Sánchez, del diario La 

Nación, fue uno de los fotógrafos que cubrió el hecho. El criterio para la elección de 

Sánchez radica especialmente en que cubrió otros dos acontecimientos que marcaron la 

historia gráfica de la Argentina: primero, fue uno de los enviados especiales al litoral 

argentino, junto a Enrico Fantoni, en las inundaciones de 1998; segundo, el 31 de agosto 

de 1999, cubrió el accidente del avión de Lapa en el Aeroparque Jorge Newberry, donde 
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hubo 67 muertos. Sánchez proporciona una visión comparativa de las ventajas y 

desventajas en el uso de tecnologías digitales en el fotoperiodismo que se practica en el 

país. Asimismo, la mitad de la semana trabaja como fotoperiodista y, durante la otra 

mitad, se desempeña como editor. Sánchez explica cómo ha cambiado cada uno de los 

roles que desempeña y explica la relación conflictiva entre la fotografía y el diseño. 

Por último, en julio de 2008, el voto “no positivo” del presidente del Senado y 

vicepresidente de La Nación, Julio Cobos, en referencia al proyecto de ley de 

retenciones móviles impulsado por el oficialismo, planteó el marco político de los años 

siguientes. La fotografía de Marcelo Carroll, del diario Clarín, muestra a un militante 

kirchnerista en lágrimas luego de escuchar el voto del vicepresidente. La espectacular 

fotografía que ganó el premio a mejor fotografía periodística de Clarín, no fue publicada 

en la edición del 17 de julio. Las interferencias que se producen desde el momento en 

que el fotógrafo captura la imagen hasta que es publicada en el diario dan cuenta hasta 

qué punto está involucrada la tecnología pero, sobre todo, quienes operan las máquinas. 

Además, Carroll proporciona un punto de vista interesante acerca de la relación que 

tienen los fotógrafos de la edición impresa con el personal del punto com. 

 

6.1) El desafío de los freelance en la Argentina 

Enrico Fantoni nació en Milán, Italia en 1968. Se graduó en Historia 

Contemporánea en la Universidad de Florencia y, luego de una estadía breve en Nueva 

York, llegó a la Argentina donde comenzó a trabajar como fotoperiodista para el diario 

La Nación y también realizó colaboraciones para la revista Rolling Stone y Living. En 

2001, fundó, junto a otros fotógrafos la agencia latinoamericana de fotorreportaje 

Sudacaphotos. Luego, vivió en Europa donde trabajó como freelance y, desde 2007, se 

desempeña como fotógrafo independiente en la Argentina. Realiza trabajos para medios 

locales pero, fundamentalmente, para revistas y diarios extranjeros como Sporweek, La 

Repubblica delle donne, Rolling Stone Italia, Class, Vanity Fair, Bright, Johan, Le 

Magazine, etcétera.  

En 1998, Fantoni se desempeñaba como fotógrafo en el diario La Nación. Como 

explicó el ex jefe de fotografía del diario, Don Rypka, la intención era  hacer el salto de 

lo analógico a lo digital y sacarle ventaja al diario Clarín, que todavía estaba lejos de 

reformar su departamento de fotografía. Las inundaciones en el Litoral fue uno de los 

primeros hechos que el diario cubrió enteramente con cámaras digitales, lo que 
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representaba una gran ventaja por la facilidad en la transmisión y el ahorro de tiempo de 

revelado y copiado. El diario envió varios reporteros gráficos que iban rotando entre 

Corrientes y Chaco. Fantoni estuvo diez días, aproximadamente, en la localidad de 

Goya, Corrientes, uno de los focos donde la inundación azotó con más violencia.  

El 11 de mayo de 1998, luego de las intensas coberturas acerca de las 

inundaciones, el diario La Nación publicó un suplemento dedicado a la tragedia titulado 

“La inundación493”. En la tapa, aparecía una fotografía tomada desde un helicóptero 

realizada por Enrico Fantoni que tenía como epígrafe “Goya.21 de abril/ La lucha contra 

el avance de las aguas llegó hasta el heroísmo; para muchos dejar el hogar era igual a 

resignarse y no estaban dispuestos a rendirse”. En la nota  “El drama acaba de 

comenzar”, el periodista de la redacción Claudio A. Jacquelin, escribió:  

“La inundación se cuenta con las más elocuentes imágenes y 
palabras que rescataron de la lucha por sobrevivir en medio de la tragedia 
nuestros enviados especiales a las zonas afectadas, pero también se advierte 
sobre las batallas que habrá que dar para vivir cuando la amenaza ya no sea 
el agua494”.  

 
El fotoperiodista recuerda la cobertura como técnicamente muy dificultosa ya 

que, como hace poco tiempo que el diario había comenzado la transmisión, todavía, los 

fotógrafos no tenían resuelta la forma de utilizar adecuadamente el aparato:  

“Yo estuve diez días, o algo así, en Goya, que no era un trabajo feo, 
en el sentido de que más allá de las incomodidades, la cobertura era 
interesante como trabajo porque se trataba de viajar en helicóptero, ir a 
llevar ayuda a la población que estaba aislada por el agua, ir a hacer fotos a 
los campos de refugiados. Aparte, todos los días, Don te tiraba alguna idea, 
siempre con su mentalidad muy yanki ¿no? de periodismo. Ir a buscar la 
foto más interesante. Un día me acuerdo me llama y me dice, para mañana 
quiero que hagas el amanecer del inundado, andá y buscáte una familia 
antes de que salga el sol y hacé fotos del amanecer para ver cómo vive esta 
gente. El alba de un nuevo día en las inundaciones.  

“Entonces, yo me acuerdo que salí bien temprano a la mañana con el 
remis a buscar una familia que pudiese dar el perfil y encontré una historia 
muy buena, una señora que se había ido de su casa y vivía al lado de…, 
había un arroyo y ella estaba como de costado, había varias chocitas hechas 
de plástico y sus casas estaban inundadas. Ella vivía sola y tenía como cinco 
hijos, le expliqué lo que quería hacer y ella me dijo que no había problema. 
Me quedé ahí con ella haciendo fotos mientras salía el sol, ella preparaba el 
mate con dos pedazos de pan, muy poco, la gente muy humilde, pero por las 
condiciones de la cámara de entonces era una cobertura muy difícil porque 
las cámaras eran muy rudimentales, en luz baja funcionaban muy mal, el 
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flash era un desastre, no se podía usar, aparte no me gustaba usar flash. (…) 
Era muy difícil la verdad, yo me acuerdo de toda la cobertura como muy 
complicada técnicamente. La cámara tenía cosas que yo con la película ya 
las tenía resueltas, ni las tenía en consideración. En cambio, ahí las tenía que 
poner en juego porque era aprender otro idioma fotográficamente. Pero, así 
y todo, me acuerdo que fue de gran satisfacción, estuvo bueno como 
trabajo495”.  

 

La dinámica era la siguiente: durante el día, realizaban las fotografías y 

buscaban historias de las personas damnificadas, luego, bajaban el material a sus 

computadoras y las transmitían a través de la línea telefónica del locutorio más cercano:  

“Transmitíamos siempre a la tarde porque el diario cerraba más 
tarde, así que todo el día estabas dando vueltas. Después, volvías al hotel y 
bajabas las fotos y ahí las elegía y mandaba una selección de cinco, seis, 
siete fotos porque la transmisión era muy lenta, tampoco se podían bajar 
muchas más porque era complicado496”. 

 
Fantoni recuerda cuando enviaba el material al diario y el encargado de 

recibirlas y de resetear el módem para que la transmisión fuera exitosa era Marciano 

Saucedo. Aún había un gran desconocimiento y falta de capacitación acerca de cómo 

hacer funcionar los dispositivos, por lo que era frecuente que hubiera errores en la 

transmisión o que se tardara demasiado tiempo porque no se había reseteado 

correctamente el aparato. En la actualidad, estas dificultades están totalmente resueltas.  

Enrico Fantoni no fue uno de los pioneros que comenzó con la nueva tecnología, 

todo lo contrario. Al principio, se rehusaba a cambiar de aparato, ya que estaba 

acostumbrado a usar cámaras Canon y la nueva tecnología era fundamentalmente de 

Nikon, por lo que no se sentía cómodo. El editor de ese entonces, Don Rypka, insistía 

en que diera el salto, aunque él, cada vez que podía, prefería hacer película. Luego de la 

cobertura en Goya, todavía realizó algunos trabajos en analógico, hasta que Don Rypka 

comenzó a cortar la asignación de película con la intención de que el uso de lo digital se 

generalizara.  

“Uno intuía que era el final de una época, como que era un paso 
necesario. Yo sigo pensando que Don lo hizo un poco apresuradamente, 
porque quería quemar la competencia, quemar a Clarín. De hecho, cuando 
viajé a Malvinas, el enviado de Clarín era Mario Cocchi, era petisito, ahora 
creo que ya no está más en Clarín. Y viajamos juntos en el mismo avión, yo 
iba con una periodista y él con otra. Y nos alojamos en el mismo hotel y yo 
estaba con digital y él no. Entonces, a la tarde, era evidente el cambio 
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porque él había llevado para revelar, se encerraba en el baño, revelaba, 
después tenía que secar, tenía un escáner y ahí transmitir. Le llevaba dos 
horas; en cambio, yo llegaba, bajaba las fotos, las elegía y, a la media hora, 
estaba en el pub tomando una cerveza y él todavía estaba transmitiendo… 
eso hacía la diferencia y lo hizo aún más cuando llegó el príncipe.  

“El príncipe había reservado todos los hoteles de Malvinas, entonces, 
vino el dueño del hotel y dijo chicos tienen que compartir la habitación. A 
mí me tocó con Cocchi y no teníamos baño, teníamos que usar el baño del 
pasillo y Cocchi necesitaba revelar, puso todos los bártulos ahí, se instaló 
ahí y viene el dueño del hotel y le dice pero qué está haciendo. Bueno, yo 
necesito revelar, cuando vuelvo de la cobertura tengo que revelar, y el tipo 
le decía que no podía usar el baño para revelar porque el baño también lo 
necesitaban usar otras habitaciones y Cocchi dijo no, yo estoy trabajando y 
usted me lo tiene que solucionar. Entonces, me acuerdo que se refugió 
dentro del baño y había puesto un cartel que decía “Resistiré hasta las 
últimas consecuencias. Traigan al principito”. 

 

Durante la cobertura a la visita del príncipe inglés a las Islas Malvinas, Fantoni 

se dio verdaderamente cuenta del cambio que iba a significar lo digital y lo fácil que iba 

a ser emplear esa tecnología en el futuro:  

“Había un fotógrafo del Daily Mirror, me parece que el tipo ni 
siquiera sacaba fotos, filmaba con una pequeña videocámara y, después, me 
dijo que cuando volvía sacaba un frame y mandaba el frame al diario 
directamente (…) Aparentemente, no la ponía muy grande. Claro, el tipo no 
tenía miedo de perderse el momento, si el tipo se metía el dedo en la nariz 
seguro que lo tenía. Quedamos bastante impresionados por cómo estaban 
equipados los ingleses497”.  

 

También, en la cobertura en las Islas, Fantoni tuvo dificultades técnicas. Los 

mayores problemas aparecían cuando tenía que realizar tomas en ambientes cerrados o 

cuando debía usar el flash. En ese momento, las ventajas se vislumbraban en el 

momento de la transmisión, ya que, técnicamente, todavía representaba un desafío para 

los fotógrafos: 

“Me acuerdo de una actividad del príncipe, cuando se trataba de 
cosas al aire libre no pasaba nada, te la bancabas, el problema era adentro, 
ponéle, me acuerdo una visita a una clase en una escuela que había que usar 
flash y tenías, no sabías cómo hacer, lo tirabas straight y te quemaba, lo 
tirabas para arriba y no se notaba, el TTL no andaba, igualmente yo nunca 
usé TTL, ni siquiera ahora lo uso, lo uso en manual. Funcionaba bastante 
bien si sacabas el flash de la cámara, ahí, de repente, un poquito te la podías 
arreglar.  

“Me acuerdo una en particular del príncipe que iba a una visita en 
una instalación deportiva y, o sea, nosotros estábamos en las gradas arriba y 
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en un momento se puso a tirar, sacarlo de ahí arriba con el flash era un 
desastre. La foto salió bien pero antes de que el tipo llegara tuve que hacer 
varias pruebas, lo tiraba a toda potencia para ver cómo daba, al final 
encontré la forma y lo dejé así y cuando llegó el tipo me acuerdo de la 
forma del tipo tirando bien, vertical, pero me acuerdo que era un parto, te 
sacaba muchas energías mentales de cómo sacar la foto, tenías que pensar 
mucho en el aspecto técnico, cosa que en la película ya no lo pensás más. 
Ahora es una papa en el sentido de que ahora es mucho mejor que la 
película498”.  

 

Fantoni reconoce que las ventajas de la tecnología digital hacen que el trabajo 

del fotógrafo sea mucho más simple. Una de las cuestiones que resalta como más 

significativa es la posibilidad de variar la sensibilidad en la misma cámara y no tener 

que disponer de distintos rollos o de usar el flash necesariamente. Actualmente, el uso 

del flash se remite a una finalidad creativa y no tanto a un imperativo técnico. Además, 

el margen de error de la exposición en la fotografía digital de alta calidad permite 

realizar muchos más retoques que lo que permitía la diapositiva. En este sentido, y 

aunque siempre es mejor realizar una fotografía bien expuesta, los límites para corregir 

los errores se han extendido:  

“Si fotometreabas mal, chau, no servía nada. Ahí se veían los 
fotógrafos, se veía la gente cuando mirabas un negativo, se veía mucho 
también con la diferencia de cámara, yo usaba mucho Leica y la Leica, yo 
hacía blanco y negro, la Leica si estaba bien expuesto y bien revelado no 
necesitabas mascarar nada, o sea, la verdad que la foto se hacía sola, 
necesitaba de un cierto cuidado. Ahora, me parece que es más fácil, también 
te abre más posibilidades porque, de repente, podés hacer fotos en 
condiciones y lugares que antes se te hacía más difícil y ahora es más 
fácil499”. 

 

Fantoni reconoce que hay una democratización en el uso de la fotografía 

asociado a las facilidades técnicas de la nueva tecnología. Este fenómeno está 

relacionado, sin embargo, con la proletarización del trabajo. Por este motivo, el 

fotoperiodista resalta que tiene la sensación de que, en la actualidad, son menos 

periodistas y se han transformado un poco más en operadores: 

“Ahora, la diferencia no la hace cómo sacás fotos sino a qué le sacás 
fotos, la diferencia no es más si sacás buenas fotos o malas, la diferencia es 
elegir a dónde sacar fotos, qué y cómo llegar a estas fotos. Creo que ahora el 
verdadero trabajo del fotoperiodista es elegir las historias, saber adónde 
estás yendo, la revista para la que trabajás, proponer notas que sean 
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vendibles, tener una mirada que sea diferente a las demás. Yo, por lo menos, 
lo encuentro ahí al trabajo500”. 

 

Fantoni, en una charla realizada para la Asociación de Reporteros Gráficos de la 

República Argentina, explicó la actitud que tiene que tener un fotógrafo freelance:   

“Hay personas que simplemente se ponen en el mercado y esperan a 
que los llamen. Lo mejor es mantenerse activos, “bucear” en las noticias de 
actualidad recortes o conceptos poco desarrollados. Ser una persona 
formada por la realidad internacional, aprovechar recursos como Internet, 
leer diarios y revistas de otras partes del globo. Cuando aparece algo 
interesante, detenerse en ello, tratar de ampliarlo y volverlo una historia con 
sentido fotográfico que pueda tener una salida editorial. Me parece que el 
periodista del mañana es una persona que, frente a la realidad, tiene 
instrumentos que lo hacen capaz de interpretarla, penetrarla e incluso prever 
para dónde se está yendo. Lo más importante no es seguir la corriente sino 
tratar de anticiparla501”.  

 

Enrico Fantoni realizó una división tajante entre lo que es un fotógrafo y un 

fotoperiodista. En la actualidad, y dada la amplia oferta de fotógrafos que hay, el 

fotoperiodista debe buscar las historias y no meramente esperar a que el medio para el 

que trabaja lo mande a realizar una cobertura. En este sentido, los freelance tienen un 

desafío mayor al tener que buscar temas interesantes y ofrecer las imágenes a los 

medios que puedan estar interesados.  

“Un fotógrafo lo mandan a sacar fotos y saca más o menos bien, eso 
no es interesante, no es importante. El periodista es el que va solo a sacar 
fotos, el que sabe lo que está buscando, el que va a buscarlo y que sabe lo 
que está buscando, ahí está la diferencia. Para el periodista siempre va a 
haber lugar porque será una revista, será un diario, un sitio de Internet, tu 
propio sitio, será un libro, serán varias formas. Ahora, el fotógrafo que se 
queda esperando que lo llamen para que vaya a sacar fotos va a sufrir, va a 
sufrir porque va a haber otros miles de fotógrafos que van a estar esperando, 
que esperan por ejemplo por cincuenta centavos. Si no te movés solo me 
parece que en este business no tenés salida, lamentablemente es así502”.  

 

Fantoni enfatizó el hecho de que un fotoperiodista, más allá de la formación 

técnica, que es importante, pero que no es tan difícil de adquirir, debe tener curiosidad 

periodística, deber hablar dos o tres idiomas y debe tener intereses por fuera del campo 

de la fotografía:  
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 “Tenés adelante un bombardeo de informaciones, tenés que estar 
calificado y preparado como para sortear las imágenes y las noticias y llegar 
al corazón de las noticias que para vos tengan valor y que te motiven, si no, 
no tiene sentido. Hay notas que son para máquina de hacer chorizo, que a 
vos no te importan, bueno, las vas a hacer igual, pero tiene que haber un 
corazón de notas que vos sientas que son importantes para vos, que se 
vendan o que no se vendan, si se venden mejor, los tenés que convencer503”. 

 

Fantoni vislumbra que Internet puede ser un lugar donde mostrar fotorreportajes 

y ensayos, pero el énfasis lo pone en la búsqueda de historias y, después, los avances 

tecnológicos determinarán el lugar donde las fotografías van a ser exhibidas: 

“Como periodista, uno tiene que preocuparse también por los 
avances y vislumbrar un poco por dónde va la cosa, pero, principalmente, se 
tiene que ocupar por dónde van las historias y buscar nuevas historias y, 
después, repito, los medios donde estas historias van a terminar, esto lo dirá 
la tecnología y los avances tecnológicos del momento, pero avances, 
historias y también textos yo creo que se van a seguir usando después, 
quizás se van a ver en una computadora, en un sitio o en un libro. También 
yo creo que, como periodistas, tenemos que también tener en cuenta el libro, 
yo creo que puede ser que en el futuro un cierto periodismo de calidad se 
vuelque a un soporte como el libro, donde uno pueda explorar contenidos, 
historias con un poquito más de hondura y de detenimiento y crear cosas 
que valgan la pena publicar en un libro, en un soporte más importante, más 
duradero504”. 

 

Fantoni resaltó la importancia de que el fotoperiodista no sea meramente un 

hacedor de imágenes sino que tenga un interés periodístico en las coberturas que realiza 

y, además, que incursione en la herramienta de la palabra para enfatizar la fuerza de sus 

imágenes. El fotoperiodista italiano ofrece productos cerrados a distintos editores y 

aprovecha la posibilidad que ofrece Internet de tener una página web y hacer visible el 

trabajo propio. En ocasiones, admitió, el fotoperiodista que también escribe produce 

recelo entre los profesionales y también es una incógnita para los editores porque no es 

muy frecuente encontrar a personas que ofrezcan historias con texto y fotografías. Un 

ejemplo de su iniciativa lo muestra una nota que realizó recientemente y que fue 

publicada en distintas revistas europeas y en la brasilera Galileo:  

“Es una historia entre Catamarca y Bolivia sobre el tema del litio, el 
litio va a ser el mineral del futuro y entre la Argentina, Bolivia y Chile, estos 
tres países tienen el setenta y cinco por ciento de la reserva mundial de litio. 
La cosa interesante es que la cosa en la Argentina, una empresa 
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norteamericana tiene el contrato de explotación, en Bolivia, los bolivianos 
decidieron hacer una planta solos.  

“Esta planta, no salió en muchos lugares porque este lugar es un 
poco inaccesible, Uyuni ya es un poco inaccesible pero este lugar está a 
setenta kilómetros de Uyuni, hay que tomar un jeep y llegar porque no hay 
transporte. Pedí todo y fui a ver esta planta y la verdad que es un trabajo que 
fotográficamente, como dijo un amigo mío, es muy seco, sí, la verdad es que 
es muy técnico, pero veo que se vende bien porque es un tema del que las 
revistas quieren saber, es el mineral del futuro y estos tipos tienen todo el 
litio abajo del Salar, es groso. Bueno, ésta es la clásica nota que yo la leí en 
un diario italiano, leí en una notita así chiquitita que decía que el gobierno 
boliviano había… bla, bla, bla, veo la revista Wired, voy a hablar con la 
editora y cuando le muestro el portfolio, veo que le gustó y le digo mirá, yo 
te quiero proponer una nota. Mientras le empiezo a hablar la tipa levanta el 
papelito que yo había cortado. Y le digo yo vivo ahí cerca, bueno, te llevo 
con el director. Me lleva con el director y me dice bueno hablálo, el tipo me 
escucha durante diez minutos y me dice, bueno, andá, pero sin darme el 
assingment, bueno andá, si me gusta lo compro. La hice, la compró y le 
gustó, ahora estoy haciendo otra que le propuse505”. 

 

Pero no todas las historias terminan en los medios. Fantoni contó que se interesó 

mucho por el caso del crimen de “Ramoncito”, un niño de doce años que fue asesinado 

en Corrientes durante un rito satánico en ofrenda a San la Muerte y al Gauchito Gil. El 

fotoperiodista realizó una cobertura fotográfica junto al periodista de Página 12 

Facundo García. Luego de finalizar el trabajo, ofrecieron el producto periodístico a 

distintos medios pero no tuvieron éxito. “No es fácil –explica Fantoni- por una que te va 

bien hay varias que no van y, bueno, es así, vale la pena intentarlo”. Por ello, el 

fotoperiodista resalta que la clave está en buscar historias con contenido social pero que 

también tengan su costado comercial. Y explica que, lamentablemente, lo social puro no 

es vendible en la mayoría de los casos, por lo que el fotoperiodista tiene que buscarle la 

vuelta, el interés que pueda tener para ese medio en particular.  

Al margen del entusiasmo que Fantoni muestra hacia sus coberturas y a la 

posibilidad de trabajar como freelance, también reconoce que, actualmente, es muy 

difícil ser freelance para el mercado argentino: 

“En realidad a mí me parece que, hoy por hoy, es muy difícil ser 
freelance en la Argentina. Yo puedo mantener…soy freelance total pero 
trabajo para varias revistas pero no trabajo para ninguna en particular. A 
veces, pasa que hay una racha que uno trabaja más para una revista entonces 
pasás a ser uno de los fotógrafos de esa revista, pero siempre son momentos. 
En el momento, capaz, estás trabajando para otras. Lo que me parece es que 
es muy difícil ser freelance en la Argentina hoy, si uno trabaja para el 
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mercado argentino diría que es imposible (…) La figura del fotógrafo se ha 
proletarizado increíblemente, desde hace diez años, yo siento que cuando yo 
llegué acá el fotógrafo de medios tenía un status dentro de la profesión, era 
bien considerado, era bien pago506”. 

 

Cuando trabajó en el diario La Nación, si bien era freelance, esa no era la 

realidad de su trabajo. Legalmente, no estaba efectivizado, por la ambigüedad de la ley 

de aquel momento, pero una vez que la planta del diario decidió corregir esta laguna 

(aunque según Fantoni lo hizo sigilosamente y sin considerar aspectos fundamentales), 

él consideró que el arreglo que le proponía el medio no era suficiente, por lo que le hizo 

un juicio al diario y lo ganó. Luego, se fue del país y, cuando volvió, se sorprendió por 

los valores “ridículos” que pagan por las notas:  

“Uno que acá tenga que vivir de hacer notas, no es físicamente 
posible porque, en general, los valores son muy bajos y las editoriales tienen 
topes que no pueden facturar más, entonces, si no estás en un medio en 
relación de dependencia o no trabajás para afuera, no podés trabajar.  

“Es así de simple, estamos hablando de valores que son… una nota 
que yo hago para un medio de acá, por ejemplo hacer una nota para Brando 
y ponéle que te paguen cuatrocientos pesos con toda la furia. Esa misma 
nota, si la hago para Vanity Fair en Italia me pagan ponéle dos mil euros, 
once mil pesos, o sea, los valores son totalmente desequilibrados, que no 
tiene sentido, pero no es que allá paguen mucho, allá pagan lo que se tendría 
que pagar, sacándole la diferencia del cambio, pero una nota deberían 
pagarla dos mil pesos, dos mil quinientos, para que rinda, si no no podés 
vivir, una nota para que rinda tenés que hacer… primero no hay tantas notas 
y tendría que hacer dos por día, yo ahora lo veo muy difícil, la verdad es que 
no sé cómo hace la gente, sobre todo veo que no hay mucho, se están 
formando un montón de fotógrafos y no veo mucha salida porque no hay 
muchos medios acá.  

“Y, dado que el trabajo de freelance como vimos no es muy 
redituable, no es muy viable, no sé cuáles son los planes de Argra ponéle 
cuando forma camadas de cien fotógrafos por año, no sé. (…) A menos que 
haya planes de… exportar fotógrafos pero, bueno, de hecho hay un poco de 
exportación de fotógrafos, hay fotógrafos que trabajan para agencias 
internacionales, y buenos. Lo que pasa es que no se puede pensar que todos 
los fotógrafos se vayan a trabajar afuera porque es imposible, no sé…507” 

 

Una de las explicaciones que Fantoni considera que pueden ser causantes de este 

fenómeno es la gran oferta de fotógrafos que hay en la Argentina. Si bien asegura que la 

formación de los futuros fotoperiodistas es muy buena, cree que hay que buscar formas 

alternativas de mostrar el trabajo propio. Además, opinó que es muy importante que 
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Argra se convierta en un gremio y que luche por establecer un tarifario para que el 

precio que se les paga a los fotoperiodistas sea mayor: 

“Las editoriales se aprovechan porque saben que hay chicos que 
trabajarían gratis porque para uno que empieza yo lo entiendo. Publicar una 
foto en Brando o en Rolling Stone, significa algo. Bueno le pasó el otro día 
a mi colega, lo llamaron de una editorial muy importante para ofrecerle un 
trabajo muy mal pago, el día de trabajo ochocientos pesos, cuando él 
protestó, la editora cándidamente le dijo hay gente que le gusta hacer esto y 
que lo hace gratis. O sea, y bueno, yo diría que se niveló para abajo.  

“Las editoriales no tienen muchas expectativas con lo que tiene que 
ver con el producto final, se conforman. Prefieren gastar menos y que el 
criterio sea gastar menos, no importa la excelencia, lo que importa es que la 
foto esté, sea publicable y que sea barata. Encima, los fotógrafos que salen 
están bien preparados, se la podrían jugar como cualquiera, afuera como 
acá, encima tienen hambre de publicar, entonces las editoriales tienen un 
buen juego, si no te sirve, bueno, no importa. Y así el mercado se desploma, 
no hay forma de que se levante. Encima los medios no son buenos, entonces 
no veo cómo se pueda salir de esta encrucijada. (…) Esto es una 
idiosincrasia nacional, me parece, como que hay escasa opción de ni 
siquiera en el medio, para no decir el largo, siempre por las condiciones de 
este país, los negocios y las empresas siempre tratan de sacarle el máximo 
provecho ahora, mañana no se sabe qué va a pasar.  

“Entonces, los medios prefieren ahorrar hoy que invertir en calidad y 
capaz que ganar lectores mañana, prefieren gastar menos hoy, y después, 
veremos. Y esto lleva a un bastardeo, aparte, también, no hay tarifas fijas, 
Argra tendría que… me resulta que lo están haciendo, pero no sé, tendría 
que haber una especie de control sobre los medios gráficos sobre las tarifas 
que practican los medios, o sea, no tendría que estar permitido pagar menos 
de un cierto monto en pesos por día de trabajo, esto estaría bueno, como es 
en otros países, hay tarifarios y cobran esto. Ya sea que sea un estudiante o 
que tenga trayectoria es igual, es más, esto es la base, después si tenés veinte 
años podés pedir más, pero que la base sea una base considerable cosa que 
permita vivir.  

“En Europa, se puede tranquilamente vivir siendo freelance de 
medios, por la característica de Europa es mucho más fácil que una nota la 
puedas vender en Italia, Inglaterra, Holanda… y, entonces, multiplicando… 
pero, simplemente, publicándola una sola vez está bien, se puede hacer 
porque los valores son más altos508”. 

 
 

6.2) Una visión del futuro 

El fotoperiodista Carlos Barría trabajó en el diario La Nación y realizó su 

excelente cobertura de los saqueos y los disturbios en Plaza de Mayo durante el 20 y 21 

de diciembre de 2001, en el marco de la grave crisis política, económica y social que 

atravesaba la Argentina. Barría, actualmente, trabaja como fotógrafo staff de la agencia 
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británica Reuters para la que cubre, principalmente, Estados Unidos, el Caribe y 

Centroamérica. Cubrió acontecimientos de relevancia internacional como los Juegos 

Olímpicos de Atenas (2004), los huracanes Wilma y Rita en Estados Unidos (2005), el 

Mundial de Fútbol en Alemania (2006), la guerra entre Israel y el Líbano (2006), estuvo 

dos veces en la Guerra de Irak (2007), la visita del Papa a los Estados Unidos (2008), 

los Juegos Olímpicos de Beijing (2008), el 50º Aniversario de la Revolución Cubana 

(2009), las elecciones presidenciales y el posterior triunfo de Barack Obama. Ganó 

importantes premios, entre los que se encuentra el prestigio World Press Photo (2002) y 

fue considerado el mejor fotógrafo de Reuters en 2007. 

En una entrevista telefónica con Carlos Barría, el fotógrafo recordó sus primeros 

años como fotoperiodista en el país. El cambio de lo analógico a lo digital, a fines de los 

´90, no sucedió sin cuestionamientos y recordó que, al principio, las cámaras no 

ofrecían una buena calidad, aunque esos problemas se fueron solucionando 

rápidamente. Comparó los miedos que tienen actualmente algunos fotoperiodistas de 

lanzarse al multimedia con la actitud escéptica que tenían muchos colegas suyos cuando 

dieron el paso a lo digital. Su afirmación es categórica: 

“Hoy, la verdad, hacer película es obsoleto, no tiene ningún sentido 
y es muchísimo más caro. Cuando salieron las cámaras digitales, todos 
pusieron el grito en el cielo, qué va a pasar ahora. La gente no evoluciona y 
la gente que no evoluciona empezando a hacer multimedia se va a quedar 
sin trabajo509”.  

 

Barría expresó que en la Argentina hay una gran incertidumbre acerca de qué es 

el multimedia. Cuando visita los sitios online de los diarios Clarín y La Nación percibe 

que, en la mayoría de los casos, el multimedia es comprendido como un slideshow de 

fotografías acompañado con una música de fondo. Sin embargo, aclaró Barría, no se 

explotan las posibilidades del audio como un elemento informativo más: 

“Yo trabajé en La Nación, y en La Nación cuando empezaron con 
esta historia de que hay que hacer multimedia, todo el mundo habla de 
multimedia pero nadie tiene una definición exacta de qué es multimedia. 
Entonces, todos dicen ah, ah multimedia, multimedia y cuando hubo una 
reunión en el diario y preguntaron ¿vamos a aprender? ¿Alguien nos va a 
dar un curso? No, vamos a comprar un programita que todavía no sabemos 
cuál es y ustedes en el tiempo libre lo van a aprender a usar510”.  

 

                                                 
509 Carlos Barría, Visión comparativa del fotoperiodismo en La Nación y en Reuters, Entrevistado por 
María Paz Crotto, 13 de octubre de 2009. Entrevista telefónica.  
510 Ídem.  
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Si bien esta actitud ha cambiado parcialmente en la actualidad, sigue siendo 

necesario que haya una seria capacitación desde las empresas para enfrentar los tiempos 

que se avecinan. Barría proporcionó una visión muy interesante de qué se hace a nivel 

mundial en los países tecnológicamente más avanzados. En la agencia internacional 

Reuters, hicieron una reunión con los fotógrafos y, si bien la empresa no invierte 

fuertemente en temas como multimedia, se le da una importancia a ese lugar: 

“Estuve en una reunión hace dos días, fue una conferencia de dos 
horas a la noche y a la mañana con todos los fotógrafos del mundo sobre 
multimedia y, básicamente, la conclusión  que sacamos es que hasta que no 
encuentren la forma de venderlo, como producto, no van a poner plata. O 
sea, yo he tenido capacitación, bastante buena, pero todavía no hay un 
modelo de vender ese producto. Entonces, no es como el diario que vos le 
ponés publicidad y lo mandás a la calle, a esto todavía no le han encontrado 
la forma o el modelo de venta. Para nosotros, en Reuters, que estamos 
haciendo multimedia hace rato, algunos buenos y algunos malos, hay mucha 
discusión interna hacia dónde vamos, si nos van a dar la tecnología que 
necesitamos. Yo he tenido capacitación, pero tengo compañeros en 
Sudamérica que no han tenido capacitación. Vamos a tener capacitación, no 
vamos a tener capacitación, estamos en un gris511”. 

 

Carlos Barría no es tajante en el sentido de catalogarse como un fotógrafo y nada 

más. Traslada la discusión, que considera estéril o superficial, acerca de los derechos y 

del tiempo gastado en hacer una doble tarea, hacia otro argumento: 

“Nosotros no somos fotógrafos, somos contadores de historias, yo 
voy a un lugar, vuelvo y te cuento lo que pasó en fotos. Pero, a veces, tengo 
la sensación de que me quedo con ciertas cosas que no te las puedo contar 
pero que te las podría contar con audio. Te las podría contar con una 
entrevista, con un clip chiquitito de video. O sea, nosotros somos contadores 
de historias, esa cosa sindical de yo soy fotógrafo, a mí me tienen que pagar 
más. Pasó, nosotros íbamos a empezar a hacer este trabajo mucho tiempo 
atrás, con audio y video. 

“Mucho tiempo atrás, tres años atrás, empezó un proyecto grande de 
empezar a hacer audio. Y el sindicato nuestro, que acá el sindicato es muy 
grande, en los Estados Unidos es muy fuerte, se opuso, dijo que había que 
pagarnos como asistente de sonidista también. Está bueno recibir un poco 
más de dinero, pero también es una locura, también llega un momento que 
tomás la decisión de a ver, yo soy principalmente un fotógrafo, bueno, 
primero voy a hacer mis fotos y después voy a hacer el audio, no voy a 
hacer las dos cosas a la misma vez. Si no, tus fotografías se reducen al 
setenta por ciento de lo que podés producir y tu audio se reduce a un audio 
más o menos512”. 
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Barría recordó una cobertura que realizó acerca de unos inmigrantes deportados 

a Guatemala. En esa ocasión, sólo tenía un viaje en avión, por lo que tenía que hacer 

fotografía y video al mismo tiempo: 

“Tenía dos cámaras, con una hacía video y con la otra hacía fotos, 
me volví loco, fue muy estresante, pero lo hice, no es imposible. Lo ideal 
sería, el equipo de uno que haga fotos, otro que haga audio y otro que haga 
video, pero, bueno, eso son tres personas, tres sueldos y todo es plata.  

“En la Argentina, ahora está todo este debate de no, vamos a 
empezar a hacer video y, en principio, les va a llegar un poco más tarde. 
Acá se está empezando a buscar el multimedia porque están perdiendo 
lectores. Los diarios están en crisis acá, allá no están en crisis, más o menos. 
La crisis que está pasando acá va a tardar un poco en llegar, como yo lo veo. 
Para mí, la llegada de toda esta tecnología en términos de Internet, acá te 
podés comprar una computadora por ciento cincuenta dólares y podés 
navegar por otros veinte. Eso hace que mucha gente deje de comprar el 
diario y lo lea por Internet.  

“En la Argentina, todavía no hay, va a tardar un poco más, pero es el 
camino hacia el que se va, que la gente deje de leer el diario en papel y que 
lo lea en su casa, en Internet, en su Blackberry, desde su Ipod, y se terminó, 
el diario en papel va a ser historia, van a ser algunos que van a seguir. 
Entonces, hay que ver cómo acomodarse a los tiempos antes de que 
lleguen513”.  

 

Las ventajas que representa lo digital son absolutas. En la actualidad, explicó 

Barría, el equipo de un fotoperiodista cabe en una mochila: una cámara fotográfica, 

lentes, una laptop de ocho pulgadas, un teléfono satelital, baterías e, incluso en casos 

extremos, un panel solar para transmitir en lugares donde no hay electricidad. Con esos 

elementos, se pueden generar imágenes, video y sonido de alta calidad. En cambio, en el 

pasado, se necesitaba revelador 641, película (que ocupaba lugar y era costosa) y el 

resto de los químicos. En este sentido, Barría explica que el advenimiento de lo digital 

no solamente representa una comodidad para el fotógrafo, sino que, además, ha 

permitido una socialización de la fotografía por sus bajos costos y su fácil uso. No le 

preocupa que haya miles de personas haciendo fotografías ya que “todo el mundo puede 

tener cámaras fotográficas, pero no todo el mundo hace las mismas fotos514”. 

Un ejemplo claro de las posibilidades de la tecnología fue la cobertura de las 

elecciones presidenciales estadounidenses: 

“Cubrí las elecciones de Estados Unidos, ahí es cuando ponés la 
tecnología al máximo de su expresión porque estás todo el día recorriendo 
cinco ciudades en un día, bajándote, transmitiendo cuando podés transmitir 
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con tu computadora en la espalda, con las baterías cargadas y tenés que 
producir todo el día, desde la mañana a la noche y con competencia que es 
tremenda porque en el mismo lugar donde estás vos hay cuatro fotógrafos 
de la competencia que son excelentes.  

“Entonces, para hacer una buena cobertura tenés que pensar tu 
jugada con anticipación, qué vas a hacer, qué fotos vas a mandar, qué 
ángulo vas a hacer, en qué momento vas a dejar de hacer fotos y abrir tu 
computadora porque tenés quince minutos antes que termine el acto y sale el 
avión para mandar diez fotos, fue una experiencia muy difícil, en cosa como 
dinámica de cobertura creo que las elecciones es el top porque es muy 
vertiginoso515”. 

 

En referencia a los cambios que hubo desde su cobertura en 2001 hasta la 

actualidad, Barría reconoce que lo que más se ha ganado es en tiempo y en dinero ya 

que, si bien la primera inversión en tecnología digital es costosa, en el largo plazo, 

termina siendo más económica que la analógica. Sobre todo, esta ventaja de la rapidez 

se percibe en el trabajo de las agencias de noticias que proveen de material 

constantemente porque siempre hay algún diario en el mundo que está cerrando. Un 

ejemplo impresionante del avance de las tecnologías lo presenta la agencia Reuters. 

Hace unos años, Kevin Coombs516, un fotógrafo de Reuters fue contratado 

especialmente por la agencia para que diseñara un programa que facilitara la dinámica 

de trabajo:  

“Nosotros tenemos un fotógrafo que se llama Kevin Coombs. Lo que 
Reuters hizo, que creo que fue muy inteligente, es que agarró a este 
fotógrafo que se veía que tenía mucho interés en tecnología y le propuso 
trabajar, no ya de fotógrafo sino trabajar de fotógrafo aplicado a la 
tecnología. Entonces, esta persona se entrenó, estudió informática y 
desarrolló este programa que es único, que solamente lo tenemos nosotros y 
que estamos delante de la competencia bastante, en algún momento ellos 
van a desarrollar algún programa parecido, pero nosotros ya le sacamos seis 
años de trabajar con este programa.  

“Lo que genera es que es maravilloso, vos podés estar trabajando 
con una computadora en tu mochila y ni siquiera abrirla, los vas metiendo, 
vas metiendo los discos, se van chupando solos, van saliendo solos porque 
estás conectado a una tarjeta 3g que está conectada a Internet, vas 
caminando y el editor está editando tu material que está en tu mochila a 
miles de kilómetros de distancia517”. 

 

                                                 
515 Ídem. 
516 Kevin Coombs, fotógrafo inglés de Reuters que se hizo cargo del departamento de Tecnología y fue el 
impulsor de diferentes programas que Reuters creó internamente para su servicio fotográfico como el 
programa Paneikon de edición remota. 
517 Ídem.  
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Luego de arduas pruebas, Reuters empezó a utilizar la tecnología Paneikon, un 

programa de edición remota donde el editor fotográfico puede meterse en la 

computadora del fotógrafo y editarle el material, aunque estén a kilómetros de distancia. 

Reuters tiene dos servidores para toda la empresa, uno se encuentra en Londres y, el 

otro, al sur de Washington. La dinámica es la siguiente: 

 El fotógrafo hace las imágenes, quita la tarjeta de la cámara fotográfica y la 

introduce en su computadora, que tiene que estar conectada a Internet (con una 

tarjeta de 3g, cable o wireless). 

 El fotógrafo copia las imágenes de su tarjeta digital a la computadora. 

 El servidor realiza una copia de las fotografías de alta calidad y genera un 

archivo llamado tomeo de baja resolución (cada fotografía pesa 

aproximadamente 60k y se llama thumbnail), aunque con la suficiente calidad 

para que el editor fotográfico pueda mirarlas correctamente.  

 Cada archivo o thumbnail, que está en baja resolución y pesa muy poco, viaja a 

una gran velocidad por Internet y se coloca en la carpeta correspondiente del 

servidor. Ejemplo: Juegos Olímpicos de Beijing, Ceremonia de inauguración, 6 

de agosto de 2008, Carlos Barría. 

 El editor fotográfico, que puede estar en cualquier parte del mundo, entra a la 

carpeta de Carlos Barría, mira el material y selecciona las mejores fotografías.  

 El programa, una vez que el editor seleccionó un cuerpo de fotografías, extrae 

una copia de esas mismas fotografías de la computadora de Carlos Barría y las 

envía al procesador en alta calidad. 

 Las fotografías seleccionadas son enviadas en alta resolución al procesador, o 

sea, esta persona será la encargada de abrir las imágenes en Photoshop, ponerlas 

a tamaño, corregir los valores si es necesario, poner los datos en las imágenes y 

enviarlas nuevamente al servicio. 

 Con una buena conexión, este proceso puede hacerse en cuatro minutos por cada 

fotografía. 

 

Barría empleó esta tecnología en reiteradas oportunidades, por ejemplo, la noche 

que ganó las elecciones presidenciales estadounidenses Barack Obama, el Mundial de 

Fútbol en Alemania, las Olimpíadas en Beijing, etcétera:  

“Nosotros acá lo ocupamos muchísimo, cuando hay algo donde 
sabemos que tenemos que salir más rápido que la competencia, usamos el 
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programa. Yo llamo a Washington y digo ¿hay alguien libre entre las cinco 
y media y las siete? Sí, yo voy a estar libre, bueno, ¿te podés conectar a 
Paneikon y editar esta cosa que yo voy a hacer porque necesito llegar 
rápido? Y el tipo está ahí, las edita y las saca.  

“Lo que genera que está buenísimo también es que estamos 
ahorrando un montón de plata que se invierte en otras cosas porque antes, 
suponte, era la final del fútbol americano y, antes, viajaban tres editores, con 
máquinas y cosas y no sé qué. Ahora, hay un corredor, que le decimos 
runner que es el tipo que lleva las tarjetas y las pone en una computadora o 
a veces los fotógrafos tienen la computadora en la cancha y el editor no 
viaja. Entonces, te ahorraste un pasaje de avión, un hotel y el tipo está 
sentado en su casa, viendo el partido por televisión y editando desde su casa 
a miles de kilómetros de distancia. 518”.  

 
Esta tecnología trastoca las nociones de tiempo y espacio a las que estábamos 

acostumbrados. Hace pocos días, Barría utilizó esta tecnología Paneikon desde un 

avión, o sea, a miles de metros de altura en un viaje desde Miami a Nueva York. 

Paneikon se operó por intermedio de una nueva tecnología que se llama go-go que 

permitió este tipo de conexión a Internet de alta velocidad por el reducido costo de 

nueve dólares. En el trabajo diario de las agencias, es muy importante tener una buena 

fotografía y, sobre todo, enviarla rápidamente. 

Con respecto a su trabajo en el diario La Nación, Barría recordó la cobertura de 

diciembre de 2001.  

“El 19, el día de los saqueos anterior al 20, a mí me mandan a la sede 
de Caritas donde había una reunión de todos los líderes políticos como para 
tratar de salvar la cosa porque se venía la hecatombe. Y, en ese mismo 
momento, estaban pasando los saqueos en la provincia. Yo traté de ir pero, 
bueno, cuando trabajás en un empleo así, sos parte de la estructura, a mí me 
tocó eso y me dijeron no, ya tenemos gente en Buenos Aires así que vos 
quedáte ahí. Así que me tuve que comer un plantón en el edificio donde no 
hubo mucho ese día. Al día siguiente, yo me fui al diario muy temprano, 
como a las seis de la mañana, agarré mi equipo y hablé con mi editor, con el 
editor de asignaciones y le dije mirá, yo voy para… y él me mandó a la 
Plaza porque era el primero que había llegado y porque el día anterior había 
habido disturbios (…) Pilar Bustelo (la editora), me dice, andá a la Plaza y 
quedáte ahí, yo después te llamo para ver qué pasa.  

“Llegué a la Plaza y era temprano, todavía no empezaba el jaleo y 
podías ver que algo iba a pasar, porque los ánimos estaban muy caldeados y 
sabías que algo iba a pasar. En ese momento, me llama devuelta mi editora 
y me dice cómo está por ahí la cosa, y yo le digo, por ahora está tranquilo 
pero esto se va a pudrir en cualquier momento así que yo creo que nos 
tenemos que quedar acá. Me dice, no, no, yo quiero que vos te vayas para la 
Residencia de Olivos porque hay una reunión de no sé qué, yo voy a mandar 
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a otra persona a la Plaza. Yo dije, no, me quedo acá. Pero tenés que ir, me 
dice. Y dije hola, hola, hola, no te escucho, crrrrrrr.  

“Una vez que empezó el quilombo, no me podían sacar porque ya 
estaba ahí, y fue todo el día. Fue todo el día, yo mandaba tarjetas con 
motoqueros, ahí, te repito, la tecnología no fue muy buena porque algunas 
de mis tarjetas se perdieron y nunca se vieron las fotos519”. 

 

Barría cree que los editores del diario nunca vieron las tarjetas o, por los nervios 

que había en la redacción del diario, no pudieron calmarse y se olvidaron de bajarlas al 

servidor. Aproximadamente, se perdieron trescientas fotografías de los sucesos de 

diciembre de 2001. Por eso, si bien Barría aplaude los avances de la tecnología, no por 

ello deja de ser cuidadoso:  

“La tecnología puede ser muy buena, pero puede ser muy mal usada 
y te puede traer grandes dolores de cabeza. En ese sentido, alguien no se 
organizó, no puso todo el material en un lugar y se perdieron esas tres 
tarjetas, o dos tarjetas eran, creo. Ahí, la tecnología te ayuda en el sentido de 
que no tenés que ir cargando rollos, entonces vas haciendo fotos, vas 
borrando lo que no sirve y vas dejando el mejor material para cuando llega 
el motoquero, le das la tarjeta y el motoquero se va al diario con las 
imágenes520”.  

 

Existe otro elemento que a Barría lo ayudó en esa cobertura: 

 “A mí en lo que me ayudó ese día y siempre me río de esto, yo, 
cuando fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y empezó 
toda esta paranoia de las máscaras antigas, pensaban que podía haber un 
ataque químico, un día pasé por un lugar, iba caminando y quedaban las 
últimas dos máscaras. Fui y compré mi máscara antigas y lo llamé a un 
amigo que también trabajaba en el diario y le digo hay dos, ¿querés que te 
compre una? Cuando llego al diario, todo el mundo se reía de mí, para qué 
te compraste eso, qué te pensás que estás en Israel, gil. Mirá, algún día yo la 
voy a usar y vos no la vas a usar. Bueno, veinte días después pasó eso y yo 
tenía máscara antigas y este chico Rodrigo521 y yo, los únicos del diario que 
teníamos máscara antigas fuimos los únicos que trabajamos desde las ocho 
de la mañana hasta las siete de la tarde, porque el resto fue un rato y se 
volvió porque no soportaban los gases. 

“La tecnología debe estar acompañada, también, de planificación. La 
logística es muy importante. Y una máscara antigas es parte de la logística, 
si vos estás en un país donde tiran gases, tenés que tener gente con máscara 
antigas, porque eso hace que el tipo pueda trabajar, si no, te caés al piso, 
pero son pequeñas cosas que no se piensan (…) Vos podés tener las mejores 
fotos del mundo, pero si no tenés una buena logística para transmitir, para 
mandarlas, para hacerlas llegar al público, las fotos se quedan en tu 
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521 Rodrigo ABD, ex fotógrafo del diario La Nación. Actualmente, trabaja como fotógrafo en Guatemala 
para Associated Press (AP). 
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computadora. Y pasa todos los días en los medios argentinos que son muy 
buenos fotógrafos pero algunos no tienen idea de tecnologías, los mandás 
con una computadora y algunos parece que se están peleando con la 
computadora522” 

 

Carlos Barría está convencido de que cuando existe la necesidad, uno puede 

aprender cualquier cosa. De todas formas, aclaró que es necesario que haya una 

instrucción seria para los fotógrafos. Por ejemplo, Barría realizó cursos de multimedia a 

cargo de la empresa Reuters y también realizó, esta vez por cuenta suya, un curso de 

narrativa de sonido en la Radio Nacional Pública de Estados Unidos (NPR). Con 

respecto al curso que organizó la empresa, el fotoperiodista señaló: 

“Hice un curso de multimedia de una semana y media en la 
Universidad de Indiana hace algunos meses y había un día, uno de los 
profesores era un gurú de multimedia en el mundo, un tipo que tiene una 
empresa que se llama Media Storm, el tipo se llama Brian Storm cosa que a 
mí me quedó grabada, el tipo decía vos podés tener malas fotos y un buen 
audio y tenés un buen documental pero no podés tener las mejores fotos del 
mundo y un mal audio porque nadie se toma el tiempo de ver algo que tiene 
un mal audio, que se escucha mal523”. 

 

El contenido del curso era bastante general: los procesos para grabar audio, 

hacer video, edición de programas, edición en página y ejercicios simulados de 

situaciones de último momento en una redacción pequeña para rediseñar el contenido de 

las noticias en poco tiempo. Barría opinó que el curso de narrativa que hizo en la Radio 

Nacional Pública fue especialmente interesante ya que le dio una idea de cómo 

combinar fotografías y sonido para fortalecer el discurso que se quiere contar: 

“Estoy todo el tiempo escuchando audio, es fascinante porque te 
abre, te abre un mundo nuevo de sensaciones que vos podés transmitir, vos 
podés transmitir una sensación con una foto, pero si a eso yo le pongo el 
audio que está pasando en el momento en que estoy haciendo la foto y te 
puedo transmitir lo que estoy sintiendo, es la combinación fantástica. 
Entonces, la gente se asusta con esto del audio, tenés que pensar en audio, 
tenés que pensar en escuchar, y eso te lo da el escuchar mucho radio, no te 
digo escuchar Radio Mitre. La BBC tiene muchísimos buenos programas, 
no sé, Radio France Internacional que tiene una edición en español, en 
inglés, la BBC, NTR… tienen producciones de radio muy buenas, donde 
hay programas de radio muy bien hechos, donde el sonido es, empezás a 
apreciar el sonido de una forma mucho más rica que antes, el clic fue en ese 
momento, cuando empecé a escuchar la Radio Nacional Pública que tiene 
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una producción muy personal y empecé a conocer un mundo que para mí no 
es ruido, es sonido524”.  

 

En este sentido, el fotoperiodista critica los intentos tímidos de multimedia, que 

no son verdaderos multimedia, sino que mezclan un conjunto de imágenes y le ponen 

una música de fondo. Por el contrario, Barría insiste en usar el sonido como un 

elemento informativo contundente:  

“Es fácil poner fotos con un poco de música y subirlo, eso es 
facilísimo, lo puede hacer cualquiera, ahora, encontrar la forma de contarme 
una historia en tres minutos, encontrar la forma de narrarme una historia con 
fotos y sonido en tres minutos es más complejo, por eso hay gente que 
estudia seis años cinematografía y no es simplemente grabar un poquito de 
video y ponerlo junto con otras fotos, por eso hay gente que estudia cine 
documental por años. La gente que dice y piensa que no va a hacer video, 
que no va a andar por ahí filmando, no es tan fácil, hay ciertas formas de 
contar visualmente una historia con imágenes en movimiento que no son las 
mismas que contar una historia con imagen fija. Es mucho más 
complejo525”. 

 

Barría aclaró que no es su intención criticar a los fotógrafos ni a los encargados 

del online, pero lo que sucede frecuentemente es que la gente del online tiene formación 

en tecnología pero no tiene un entrenamiento visual adecuado y, por el otro lado, los 

fotógrafos, que tienen conocimientos en el campo de la imagen, no tienen mucha idea 

de tecnología:  

“Si vos no combinás esas dos áreas, si no fusionás el online con la 
fotografía, vas a tener muy buenos, tecnológicamente hechos, multimedia, 
pero con imágenes que son horribles y, por el otro lado, vas a tener 
imágenes que van a producir los fotógrafos que tienen un ojo entrenado 
visual, con una técnica terrible. Entonces, me parece que es un poco mezclar 
un poco las secciones, juntar un poco la gente”.  

 

Carlos Barría enumeró una serie de requisitos que tiene que tener un buen 

fotoperiodista. Hacer buenas fotos sólo es el cuarenta por ciento del trabajo ya que, 

además, hay una lista de cualidades que enriquecen la profesión: 

“Un buen fotoperiodista tiene que ser una persona culta, que vea 
mucho, que tenga mucha información visual, que vea mucho cine, que vea 
mucho documental, que entienda la estructura, que sepa de temas, que se 
pueda sentar en una mesa y tener una conversación de política internacional, 
que sepa de qué se está hablando. Un fotoperiodista debe saber idiomas, 
debe saber de tecnología, debe saber lo último de tecnología, 
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comunicaciones, teléfonos satelitales, computadoras, programas, todo, cómo 
armar y desarmar una computadora. Un fotoperiodista debe ser un muy 
buen planificador de sus propios trabajos, tiene que… yo trabajé en un 
diario y a vos te daban un papelito con una nota que decía que te tenés que ir 
a las cinco de la tarde a Bouchard 134 y tenés que estar ahí. Llegabas, no 
sabías de lo que se trataba y te volvías al diario, eso es incorrecto.  

“Un fotoperiodista debe, en el caso de mi trabajo, ahora, yo hago mis 
propias investigaciones, yo hago mis propias historias, yo propongo, yo 
armo el viaje. Armar el viaje es cuando yo le digo a mi jefe mirá, tengo que 
ir cinco días a tal lugar, el hotel cuesta tanto, el vuelo cuesta tanto, voy a 
rentar un auto para hacer esto, voy a producir un nota el primer día de esto, 
voy a producir una nota el segundo día de esto... planificar, mostrar, hacer 
una planificación bien hecha de lo que estás haciendo, vos sos tu propio 
productor, vos buscás tu hotel, vos comprás tu ticket de avión, vos rentás tu 
auto, vos manejás, todo es autosuficiente, eso lo aprendí trabajando acá, 
nadie te hace nada, vos sos tu propio planificador. Un fotoperiodista debe 
ser una persona autosuficiente en todo.  

“Un buen fotoperiodista que llega a un lugar que quizás no haya 
estado, quizás no habla la misma lengua, tiene que producir algo, tiene que 
llegar y no quedarse, no se tiene que ahogar en un vaso de agua, tiene que 
producir, tiene que resolver, tiene que tener la capacidad personal de poder 
resolver situaciones difíciles donde las comunicaciones no son buenas, 
donde el ambiente no es muy bueno, porque hay protestas o porque no hay 
luz o porque estás en la altura, hay un montón de factores que hacen a que la 
buena foto que vas a hacer llegue adonde tiene que llegar y todas esas cosas 
alrededor es lo que hace un buen fotoperiodista. Es un profesional que sabe 
de lo que está hablando, que se maneja bien, que es una persona culta, que 
puede ir solo en un auto a un lugar sin que nadie, ni tener que ir con un 
periodista para que te explique, nada, sos independiente, total independiente.  

“Como decía un jefe mío, yo quiero un fotógrafo que me traiga 
respuestas, no problemas. Yo mando un fotógrafo a un lugar y el tipo me 
trae fotos, no me trae excusas. No, que el periodista me dio mal la dirección, 
no. Si no podés, llamás por teléfono y averiguás. Un fotoperiodista debe ser 
un periodista también, eso es lo más importante526”.  

 

Si bien su empresa no está invirtiendo en multimedia, aunque sí les dan 

capacitación, él también por cuenta propia se está entrenando porque considera que es 

un buen lugar para la fotografía. Con respecto a la fotografía de los principales diarios 

argentinos, es decir de La Nación y Clarín, Barría es un poco pesimista: 

“Creo que los noventa fueron grandiosos para el fotoperiodismo y 
ahora se mediocrizó, ha bajado muchísimo la calidad. Antes, La Nación y 
Clarín competían, competían para tener la mejor tapa, editores con mucha 
cabeza, poniendo las fotos en la tapa, pero después se convirtió en un 
negocio, competir no sirve más y competir es muy bueno, la competencia 
hace a la excelencia527”. 
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Señala como negativo el hecho de que, según él, se haya perdido el valor por el 

material exclusivo y, con gran preocupación, expresó que hay graves problemas éticos 

que se vislumbran, fácilmente, al abrir la sección de Turismo de cualquiera de esos dos 

matutinos en los que hay muchas invitaciones, por lo que se pregunta, ¿dónde queda la 

ética del periodista cuando le pagan para ir a la Polinesia y escribir y sacar fotos? Ese 

sería sólo un pequeño ejemplo de lo que sucede con cuestiones más graves: 

“Pero la televisión es un fiel reflejo de una sociedad, si vos mirás la 
televisión argentina, ¿cuántos programas buenos hay?, ¿cuántos programas 
inteligentes hay? Contados con los dedos de la mano, es basura. Entonces, si 
vos mostrás basura, la gente crece viendo basura, la generación Tinelli le 
digo yo, esa generación que creció con Tinelli y él es responsable de 
idiotizar a toda una generación, es tremendo y los medios de comunicación 
tienen que tomar su responsabilidad como formadores de opinión de lo que 
han hecho con el país, con la Argentina, con crear una sociedad inculta, que 
le interesa más lo que dice Susana Giménez que lo que está pasando, no sé, 
crisis regional en Sudamérica, lo que está pasando en Bolivia, Colombia, 
Chile, Brasil. Los medios son fiel reflejo de una sociedad o la televisión, es 
triste pero es así528”.  

 

Barría recordó la época en que Don Rypka transformó la forma de concebir al 

fotoperiodismo argentino con su visión americana: 

“Alguna vez, me gustaría volver a trabajar en la Argentina. Algún 
día, me gustaría poder construir un proyecto, no sé, ser jefe de un diario 
como esos y poder construir un proyecto interesante con la gente, hay 
profesionales muy buenos y muy mal aprovechados, se podría hacer algo 
muy interesante, hay que ver si están dadas las condiciones.  

“Lamentablemente, los diarios, en casi toda Latinoamérica, se 
manejan como campos, el capataz que está a cargo ese día es el que manda y 
es el que manda y nadie lo puede contradecir, se manejan como si fueran 
campos y no se respeta. El anterior jefe que estuvo en La Nación era un tipo 
muy profesional que es Don Rypka, tiene una muy buena forma de 
manejarse (…) Rpka fue una gran influencia en lo que fue el fotoperiodismo 
en la Argentina. Rypka, cuando estaba el estilo medio europeo de usar 
grandes angulares, Rypka llegó con un 300 y empezó a hacer todas las fotos 
con teleobjetivo, no es que todas las fotos se hacían con teleobjetivo, pero 
introdujo en el bolso del fotógrafo un teleobjetivo, un 200, un 300 no te 
puede faltar nunca529”.  

 
Por último, Barría aseguró que es contraproducente plantear la relación entre el 

departamento de fotografía y editorial como una relación de competencia: 
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“La sensación que tengo es que siempre fue una pulseada entre 
fotografía y editorial a ver quién ganaba y es tan, tan erróneo eso porque no 
podés hacer una pulseada con editorial, editorial tiene que hacer editorial y 
vos tenés que hacer fotografía y vos tenés que tener los argumentos 
suficientes para hacerle entender a editorial de que lo que vos estás 
eligiendo como foto, tiene sentido. Cuando tenés gente que no maneja, que 
no es lo suficientemente preparada para estar sentado detrás de un escritorio 
como jefe, básicamente, se convierte en un operador, porque la pulseada 
histórica la termina ganando editorial530”. 

 

6.3) La fotografía como testigo 

        6.3.1) “La crisis causó dos nuevas muertes” 

El 26 de junio de 2002, el comisario Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro 

Acosta asesinaron a los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación 

de tren de Avellaneda en el marco de una protesta por la crisis política y social que 

había en el país y de una fuerte represión policial. La protesta piquetera tenía como plan 

de lucha contra el gobierno de Eduardo Duhalde cortar los principales accesos a la 

Capital Federal. El asesinato de los dos piqueteros fue durante el corte del Puente 

Pueyrredón, principal acceso a Capital de la zona Sur del Gran Buenos Aires.  

Por la represión, hubo dos muertos, 33 personas heridas con balas de plomo y 

160 detenidos. En 2006, el comisario Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron 

condenados a prisión perpetua; el comisario Félix Vega, el oficial principal Carlos 

Quevedo y el oficial principal Mario De la Fuente fueron condenados a cuatro años de 

prisión por encubrimiento agravado; el oficial Gastón Sierra fue condenado a tres años 

de prisión por encubrimiento y el cabo Lorenzo Colman, a dos años; el policía retirado 

Celestino Robledo fue condenado a diez meses de prisión por usurpación de autoridad. 

El sargento primero Carlos Leiva fue juzgado aparte, por su detención tardía, y fue 

condenado por tentativa de homicidio. Los familiares de Darío Santillán y Maximiliano 

Kosteki piden por la condena a los responsables políticos, aunque la causa nunca 

avanzó. 

A pesar de que la represión policial fue durísima, la mayoría de los medios 

periodísticos argentinos acusaron de violentos a los piqueteros e, inicialmente, sobre 

todo en la televisión, informaron que las muertes se debían a un enfrentamiento entre 

los propios piqueteros. Dos colegas, Sergio Kowalewski, fotógrafo independiente, y 

                                                 
530 Ídem.  



 197

José “Pepe” Mateos, que trabajaba (y trabaja) para el diario Clarín, fueron testigos de 

los asesinatos y lo registraron con sus cámaras.  

A pesar de que Pepe Mateos, el fotoperiodista de Clarín, tenía la secuencia y 

cuando llegó al diario mostró las fotografías, las vio con su editor e informó qué había 

ocurrido a los editores periodísticos, Julio Blanck o los responsables del diario, el 27 de 

junio titularon “La crisis causó dos nuevas muertes531”. En el diario se sabía que no 

habían sido los piqueteros los culpables de los crímenes y, menos, una inmaterial crisis 

que, factiblemente, no puede cometer ningún crimen. El responsable de los dos 

asesinatos había sido la Policía (más específicamente Alfredo Franchiotti y Alejandro 

Acosta) sin embargo, la volanta decía: “No se sabe aún quiénes dispararon contra los 

piqueteros532”, y la bajada: “Grupos de piqueteros intentaron cortar el Puente 

Pueyrredón. La Policía bonaerense reprimió. Los muertos –jóvenes de poco más de 

veinte años- fueron lejos de los choques. Y le agregan aún más tensión a la crisis 

política y económica que estalló con la caída de De la Rúa”.  

Asimismo, dentro del cuerpo del diario, una nota de Walter Curia tenía una 

bajada que seguía la misma línea: “Grupos de manifestantes intentaron cortar el Puente 

Pueyrredón, en Avellaneda. La Policía bonaerense los reprimió. Dos jóvenes murieron 

baleados y todavía no se sabe quién los mató533”. La nota decía: 

“Hasta bien tarde anoche no había información sobre las 
circunstancias en que se produjeron las muertes. Sólo se sabe que los dos 
jóvenes murieron por impactos de bala, en la estación de trenes de 
Avellaneda, al menos a diez cuadras del lugar donde estallaron los 
incidentes. 

“La Policía bonaerense está en el centro de las sospechas, que 
aumentarán en la medida en que no se avance sobre una versión oficial de 
los hechos. La falta de información sólo crió fantasmas. Una de las 
versiones hablaba de que los disparos podrían haber provenido de los 
propios piqueteros. Pero de los más de 170 detenidos (fueron todos 
liberados) que dejaron los incidentes no se incautó ninguna otra arma que 
no fuera improvisada534”.   

 
Julio Blanck, el editor jefe del diario Clarín, escribió en “Una escalada de 

violencia que vuelve más frágil a la democracia”, también publicada el 27 de junio: 

“Pero, ¿quiénes ganan con las muertes de Darío Santillán y 
Maximiliano Costequi? 

                                                 
531 Clarín, “La crisis causó dos nuevas muertes”, Clarín, Buenos Aires, 27 de junio de 2002, p.1. 
532 El subrayado es mío. 
533 Walter, Curia, “Hubo dos muertos y más de veinte heridos en un choque entre policías y piqueteros”, 
Clarín, Buenos Aires, 27 de junio de 2002, p.2. (El subrayado es mío). 
534 Ídem, p.2-3. (El subrayado es mío). 
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“- Los que, desde adentro y sobre todo desde afuera del Gobierno, 
reclaman mano dura como única receta frente al reclamo social. 

“- Los que apuestan al caos para imponer recetas económicas y 
aspiraciones políticas personales a una sociedad aterrada y demandante de 
orden a cualquier precio. 

“- Las organizaciones que necesitan esta represión y estas muertes 
para legitimar un discurso y una acción política donde los valores aún 
deteriorados de la democracia funcionan como obstáculos hacia un objetivo 
supuestamente revolucionario. 

“Conviene aquí hacer una salvedad: las responsabilidades de unos y 
otros, en los episodios de ayer y en el desarrollo general de la crisis 
económica, social y política, son sin dudas diferentes. 

“De hecho, el gran responsable es el Estado, a través del Gobierno 
nacional y en este caso también del Gobierno bonaerense. Porque es el 
Estado el que debe asegurar el cumplimiento de la ley y la vigencia de 
las garantías para los ciudadanos. En este caso, estamos frente a un Estado 
ineficiente para controlar a los grupos violentos y antidemocráticos, o 
estamos frente a un Estado salpicado por la delincuencia si los asesinatos 
de Santillán y Costequi llegaran a ser obra de agentes policiales535”. 

 
Más adelante, Fernando González, de la Redacción, siguió con el análisis de los 

hechos en la nota “La violencia no sorprendió a la SIDE ni a la Policía”: 

“Previsiblemente, la SIDE y las fuerzas de seguridad eligieron una 
hipótesis que los exculpa para justificar la represión de ayer. “Se mataron 
entre ellos”, fue la respuesta oficiosa que dio el Gobierno. En la misma 
sintonía se movieron la Policía Federal y la Bonaerense. Oficialmente, todos 
negaron saber el origen de las balas. 

“En cambio, los piqueteros y algún funcionario escéptico 
coincidieron en avalar una hipótesis contrapuesta. “La represión se decidió 
hace un mes y los muertos de ayer son un mensaje para los 
manifestantes: ha comenzado una etapa de mano dura y no se permitirá una 
radicalización de las protestas callejeras”, explican. 

“Esta teoría deja abierta la puerta para suponer que las balas que ayer 
provocaron dos muertes podrían haber salido de las fuerzas de seguridad. 
Ninguno de los sectores implicados pudo mostrar pruebas para probar una u 
otra hipótesis536”.  

 
En una entrevista personal a José “Pepe” Mateos, el fotoperiodista de Clarín 

contó la cobertura que realizó en el Puente Pueyrredón. Empezó aproximadamente a las 

diez de la mañana y, aunque los sucesos se prolongaron durante todo el día, él se fue al 

tiempo de tener las fotos de los asesinatos en la Estación de Avellaneda:  

“No me quedé hasta que terminó, a la una y media, dos me fui, duró 
todo el día, yo no sentía más energía para seguir (…) Me agarró un poco de 

                                                 
535 Julio Blanck, “Una escalada de violencia que vuelve más frágil a la democracia”, Clarín, Buenos 
Aires, 27 de junio de 2002, p.5. (El subrayado es mío). 
536 Fernando González, “La violencia no sorprendió a la SIDE ni a la Policía”, Clarín, Buenos Aires, 27 
de junio de 2002, p.9. (El subrayado es mío).  
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locura a ver qué más pasa, pero pongo un límite, digo llego hasta acá, no 
daba para más, tampoco tenía más tarjeta, más batería para seguir, era una 
cosa de locos. Porque seguían pasando cosas durante la tarde, y graves 
también, pero uno encuentra un límite, hay gente que no, que tiene más 
resistencia, más aguantadora, pero yo no, no quiero más537”.  

 
El día ya estaba pautado como que iba a ser un desastre, y Mateos lo presentía: 

“Tenía la sensación, antes de que empezara, de que no empezara 
nunca, de que no pase nada, estaba muy con eso dando vueltas. Y una cosa 
que no me olvido es que cuando me levanté y me iba a poner las zapatillas 
dije ¿qué me pongo? No es que tenga muchas zapatillas pero tengo zapatos 
y zapatillas ¿Me voy a poner zapatos? Y dije, no, mejor me pongo zapatillas 
porque voy a tener que correr538”. 

 
Pepe Mateos recordó la mañana del 26 de junio de 2002: 

“Pasaron cosas raras, el tiempo parece de goma porque no…pasaron 
tantas cosas en tan poco tiempo, primero había una chica539 que estaba 
ahogada, que se había ahogado con unos gases y yo llamé a, llamo a, había 
tiros y todo pero no estaba, no lo ví a Maxi, ya no sé bien cómo fue, llamé a 
la mesa, a Cecilia (Profético) que estaba coordinando, pedí una ambulancia 
porque no viene nadie y hay una chica que se está muriendo y hay disparos, 
es un caos, pedí una ambulancia. Qué sé yo, que venga alguien.  

“Después, lo veo a Maximiliano en el piso, después de eso, hubo 
momentos en que no hacía fotos, pasaban cosas y estaba como…Primero, 
cuando estaba Maximiliano ahí tirado, no sé bien ya como fue, sé que llamé 
dos veces a Cecilia, seguro dos, una antes de que estuvieran los dos 
muertos, Maximiliano y Darío y otra después, le digo mirá que hay dos 
muertos en la estación. Además, se me hizo una confusión porque para mí 
los dos muertos eran Maximiliano, uno y otro, y no Maximiliano y Darío, se 
me hizo una confusión de cuerpos, una cosa, para mí había dos muertos y un 
herido. Eran dos muertos, Maximiliano, otro y Darío. No sé por qué pasó 
eso.  

“Después, a la tarde, cuando a la tarde escucho que dicen que los dos 
muertos eran Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, digo ¿cómo? porque a 
Darío medio que lo conocía (de los cortes en el puente) (…) Después pasó 
el hecho de que yo le digo a Franchiotti que no le pegue más porque le digo 
“Ya te tengo en todas las fotos”. Nunca hablo con la Policía. Cuando lo 
estaba palpando, le digo “Ya está, te tengo en todas las fotos”. 

“El tipo me dice algo no sé lo que era, putea, era la foto de cuando 
levanta la cara, yo cuando me voy para atrás estaba Mariano Espinosa540, 
otro fotógrafo, y le digo ya está, vámonos de acá porque ya está con 
nosotros. Y como todos seguían corriendo para adelante, empezamos a salir 

                                                 
537 José Mateos, Clarín y la cobertura de los asesinatos de Kosteki y Santillán, Entrevistado por María 
Paz Crotto, Buenos Aires, 22 de julio de 2009. Entrevista personal.  
538 Ídem. 
539 La mujer descompuesta era Mirta Mironi.  
540 Mariano Espinosa, de la agencia Infosic. 
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por Pavón, así como unas quince cuadras más, pero en un estado de, a esta 
altura de la tierra541”. 

 
Las fotos están en movimiento porque fueron hechas con 8 de diafragma y 5 de 

velocidad. Mateos explica qué sucedió: 

“Había luz suficiente, sí, lo que pasó es que viste la foto de cuando 
Darío está arrodillado, no me acuerdo, tomándole el pulso, ahí no había luz 
porque estaba toda la gente alrededor. No puse flash, soy medio lento, no 
me gusta mucho andar manipulando equipo y me arreglo con lo que tengo, y 
no saqué el flash para…y bajé a 5, 2.8. En ese momento había puesto la 
máquina en S, en prioridad de velocidad, entonces yo pongo S y manejo la 
velocidad con la rueda de atrás.  

“Cuando entro ahí, que no había luz por toda la gente alrededor, bajo 
la velocidad a cinco, esa foto que está Darío con Maximiliano está en 5, 2.8, 
es toda información que está en la foto, no es que me acuerdo. Cuando 
empiezan los disparos cuando llega la Policía, toda la gente sale corriendo y 
quedan todos los ventanales libres y entra toda la luz. Y yo quedo contra la 
pared, cuando quedo contra la pared en realidad claro, pasan, no me acuerdo 
cuánto, en un momento conté cuánto, la velocidad queda en cinco pero el 
diafragma se va a ocho. Fríamente, lo que tendría que haber hecho es haber 
corrido la rueda a treinta, mínimo, que la situación estuviera más 
definida542”.  

 
Aunque reconoce que podría haber manejado la velocidad de una manera más 

adecuada, tuvo la frialdad necesaria para estar en ese lugar. Luego de registrar los 

hechos, se dirigió al diario y, junto al editor de fotografía Diego Goldberg, vieron las 

fotografías: “La vimos con Goldberg, la vimos ahí. Eso es algo que…, la tendríamos 

que haber visto más tranquilamente, mucha gente mirándola, todos encima mirando543”. 

Cecilia Profético y Diego Goldberg fueron quienes seleccionaron las fotografías que 

aparecerían al día siguiente, según se relata en el documental La crisis causó dos nuevas 

muertes, realizado por Patricio Escobar y Damián Finvarb544. Mateos había realizado, 

aproximadamente, trescientas fotografías y hace una autocrítica de lo que pasó cuando 

llegó al diario: 

“Tardamos un montón, ahí también nos pasó una cosa que no, estaba 
muy pasado de rosca…entonces no, a mí me faltó la frialdad para ver 
algunas cosas que las vi al día siguiente. Y, mirar más detenidamente el 
material, no podía, era una cuestión así de aceleración, que podía contar lo 
que era y todo pero estaba muy sobrepasado. Una cosa que siempre dejé en 
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542 Ídem.  
543 Ídem.  
544 Patricio Escobar; Damián Finvarb, La crisis causó dos nuevas muertes, Buenos Aires, foco 
Producciones, 2006. 
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claro y que lo dije ahí y lo digo todas las veces de ese mismo día es que la 
única gente que yo había visto disparar es a la Policía”. 

 
En el segundo llamado de Pepe Mateos al diario, cuando todavía estaba en el 

Puente, el fotoperiodista contó que había dos muertos pero, aparentemente, en el diario 

no estaban seguros de qué decía el fotoperiodista: 

 “De la mañana a la una, no hubo ningún cronista en el puente, 
porque, incluso, cuando yo llamé la última vez y le digo mirá que hay dos 
muertos, Cecilia fue a decirle a Redacción miren que hay dos muertos y le 
dijeron, no, no, si en TN no sale nada, pero tenemos un fotógrafo que está, 
pero los fotógrafos viste…545”. 

 
Después de ver las fotos con su editor y como no había habido cronistas, Pepe 

Mateos contó qué había pasado a los editores periodísticos: “Después, fui a Redacción y 

le conté todo, hablo con mi jefe en fotografía, hablo todo con Goldberg, después cuando 

fui a Redacción también les conté todo, lo mismo, a muchos no les gustaba, me parece a 

mí546”. Y, aclara, que es sólo una percepción suya. Mateos reconoce que el título La 

crisis causó dos nuevas muertes fue el gran error que hicieron en el diario y opina que la 

cobertura de ese día no era mala periodísticamente: 

“La idea, creo yo, no hablé con nadie de esto, pero la crisis es una 
cosa que continúa, había empezado el 19 de diciembre y se va desarrollando 
de distintas maneras, pero era la manifestación de una crisis institucional 
que… y esa lucha ya llevaba treinta y pico de muertos, como que la crisis 
causó dos nuevas muertes en relación a toda esa situación que se venía 
dando desde diciembre, no fue un título mala leche, digamos (…) La crisis 
es una vaguedad de la que nadie es responsable, ese es el punto547”. 

 
Quien eligió el título, aparentemente, fue Blanck, a quien se lo critica por no 

haber dicho abiertamente que la responsable de las muertes era la Policía: 

“A Franchiotti no, porque no lo conocía nadie, pero sí, la Policía la 
que disparó. Yo no sé qué operó ahí que impidió que, arriesgar el término de 
decir, porque hasta podría haber sido más ambiguo el título, no decir “La 
Policía disparó”, pero podría haber habido una cuestión que dijera, no se me 
ocurre ahora, pero “Hay indicios de que los disparos provinieron de la 
Policía”, no estás diciendo que fueron pero, por el lenguaje ambiguo que 
maneja Clarín…548” 

 

                                                 
545 José Mateos, Op.cit.  
546 Ídem.  
547 Ídem.  
548 Ídem.  
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Otra cuestión que resultó polémica fue el hecho de que no publicaran la 

secuencia de las fotos el 27 de junio, sino que lo hicieran al día siguiente. Ya se sabía 

que Clarín tenía las imágenes. 

“Clarín no ocultó las fotos, el tema es que la secuencia recién la 
publicó al día siguiente, lo que pasa es que no se publican secuencias, 
cuándo ves publicada una secuencia de algo en un diario, se edita una foto 
que contiene más o menos la información, después en continuidad, viste, tal 
vez hubo, posiblemente haya habido un error de edición ese día, pero fue un 
error, pero más que un error… (…) 

“Yo no creo en las conspiraciones en este caso, no es que tengo una 
simpatía con la editorial de Clarín muchas veces, pero no creo en ninguna 
conspiración, creo que en ese punto no pudieron definir eso, pero no hubo 
una conspiración de decir vamos a ocultar los hechos. No, porque no tenía 
sentido, porque, además, hay algo que considerar en el tema periodístico, los 
medios pueden determinar a qué cosas le dan importancia y a qué tipo de 
cosas no le dan importancia, entonces decís vamos a cubrir esto, esto no lo 
vamos a cubrir, esto lo vamos a poner más o menos, pero cuando vos tenés 
un hecho puntual y que es fuerte, yo creo que… por ahí soy muy ingenuo, 
pero prima un instinto periodístico o un que no podés no mostrarlo, va en 
contra propia, sea Clarín o sea La Nación, o Página, me parece que hay un 
punto en que no podés, tenés que estar por encima de lo lógico, en el sentido 
de que la verdad tiene que primar549”. 

 

Pepe Baeza en su libro Por una función crítica de la fotografía de prensa,  

expone algunas causas de la crisis del fotoperiodismo: 

“La prueba radical de la necesidad que tenemos de testimonios 
visuales es el riesgo enorme que entraña obtenerlos: cuanto más valioso es 
un documento más peligroso es obtenerlo, conservarlo y difundirlo. Y los 
documentos visuales son los más temidos. 

“La segunda gran causa de la crisis del fotoperiodismo la constituye 
la propia crisis del periodismo por la sospecha creciente de los lectores de 
que se usa el periodismo para favorecer los intereses de grupos de poder 
económicos o políticos. La sospecha de la pérdida de independencia de la 
prensa, de la pérdida de la función profesional de los periodistas como 
servidores de lo público, se intenta corregir, en parte y aunque sea 
inconscientemente, con el uso de la fotografía como mensaje que transfiere 
parte de su credibilidad al texto al que acompaña550”.  

 

Los blogs son una fuente de información alternativa a los grandes medios 

periodísticos, que dependen fuertemente de sus anunciantes y de sus vínculos con 

sectores del poder. Baeza también afirma que se debe abrir la información a otras 

personas y por otros medios. José “Pepe” Mateos, ante la pregunta hipotética de si un 

                                                 
549 Ídem.  
550 Pepe Baeza, Por una función crítica de la fotografía de prensa, Barcelona, Gustavo Gili, 200, p.54. 
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blog podría haber sido un lugar donde subir la secuencia de imágenes, opina que 

hubiera elegido las mismas fotos que había mostrado Clarín el 27 de junio: 

“Lo que pasa es que quizás hubiera subido alguna más pero, 
esencialmente, estaba todo ahí. Mirá, esto lo que conté siempre porque me 
pegó, fue cuando, yo primero no podía creer, también uno, cuando pasan 
este tipo de cosas uno cree que está normal, que todo sigue igual, pero en 
verdad tenés un estado distinto que no está normal, porque primero que no 
se te pueden morir dos personas enfrente tuyo y estar normal. Es difícil 
determinar los sentimientos, determinar por dónde pasan, por dónde te 
afectan, capaz lo terminás de entender alguna vez o nunca, pero… yo estaba 
muy impresionado por el diario, casi no, ni me indigné ni nada por el título, 
la crisis, como que empecé a mirar todo y estaba muy impactado por lo que 
había sucedido y muy impactado por la cobertura del diario, no creí que… 

“Al día siguiente, algo que muy rara vez hago que es continuar una 
nota, voy al, como que hay una cosa medio de pudor de correrme de las 
cosas, al día siguiente voy al entierro de Darío y cuando estamos ahí en el 
Barrio La Fe en el entierro de Darío, uno de los pibes de la Verón agarra el 
diario, estaban las cámaras de TN, eran las diez de la mañana más o menos, 
para TN lo hace, con el diario en la mano, le dice le voy a explicar a la gente 
lo que había pasado, le preguntan qué paso, pide el diario, agarra el diario y 
muestra la tapa y dice éste es éste, da vuelta, había fotos de Télam y de DyN 
también, de las generales de Télam, y esto es acá, acá, con las doce páginas 
del diario contó todo lo que había pasado, con las fotos del diario, me agarró 
una cosa de decir ¡upa!, esto está siendo la base de la explicación de los 
hechos. 

“Entonces, ahí como que te agarra una sensación de que a veces 
profesionalmente hacés algo más que ilustrar y tapar lugares, y eso fue con 
el diario del día 27, lo que pasa que Clarín tiene tantas cosas para pegarle 
que… no sé. Pero, además, lo del día 28 de la secuencia que se publica el 
día 28, es como que yo recién ahí caí en la cuenta de cómo estaba armada la 
secuencia el día siguiente. El día 26 fue un caos en muchos sentidos. 
Primero, porque no es un hecho que empezó a las diez de la mañana y 
terminó a la una, fue algo que empezó a las diez de la mañana y terminó a 
las ocho. Estaba toda la gente, la violación del local de Izquierda Unida, la 
gente en el hospital, los detenidos, las persecuciones, la conferencia de 
prensa de Franchiotti en el hospital, la piña que le pegan, pasaban cosas todo 
el tiempo, no terminaban de pasar, entonces, no es que había un hecho que 
lo podías evaluar, fue a la una de la tarde y a las cinco de la tarde lo 
evaluamos a ver qué pasó, no, era un caos.  

“Yo una cosa que tenía, de toda la gente que llama para putearte, 
porque formás parte de un multimedio y, como parte de un multimedio, 
formás parte del ocultamiento y de la conspiración. Mirá, tenían todos los 
diarios de ese día Página, La Nación, Popular, Crónica, Clarín y si hacés un 
comparativo, y Página es el que más plantea la cuestión de la Policía y ni 
hablar de las pe… que dijo la televisión y la radio que, como es más 
efímero, nadie se pone a leer eso. Crónica directamente dijo los piqueteros 
están disparando o el pe… de Lapegüe551… decís esa gente es imbécil.  

                                                 
551 Sergio Lapegüe, cronista de Todo Noticias a las 14.53 del 26 de junio decía para el informativo: 
“Estamos en pleno lugar donde se produjeron los incidentes, donde hubo dos muertos, donde hubo cerca 
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“En cambio, yo creo que la cobertura de Clarín está ubicada 
ideológicamente en un lugar muy claro pero, periodísticamente, no es mala. 
No estoy defendiendo al diario, porque tiene una cantidad de puntos de 
vista, la columna de Blanck, que bueno, era el punto de vista de Blanck 
sobre el movimiento social, todo lo que había, es un diario pro 
establishment, pero no en el mal sentido de pro establishment, sino en el 
sentido de mantener las cuestiones sociales como están, que no haya mucho 
quilombo552”. 

 

José Mateos no se siente parte de una conspiración y opina que hay que ubicar la 

nota de Blanck dentro de lo que significa Clarín: 

“Lo que pasa es que, por ahí, me siento perjudicado en el sentido de 
formar parte de una conspiración, ocultadora de la cuestión y me parece que 
no, no creo para nada eso. Independientemente de que yo tenga decisión o 
no, si no hubiesen publicado ninguna foto ese día, yo tampoco me hubiera 
sentido culpable, no es mi decisión qué se pone en las páginas. Pero, 
realmente, yo creo en algunas torpezas pero no creo en la cuestión 
conspirativa. No, no voy a poner, a inscribir este hecho en las 
especulaciones acerca de qué negocio maneja Clarín con el poder, porque 
seguramente...  

“También, por ejemplo, que hubo un día flojo con el Interior, con el 
Ministerio del Interior para ver quién tenía, quién no tenía qué y Clarín no le 
entregó las fotos al Gobierno. Y sí fueron los fiscales de la causa, los dos 
fiscales que fueron el jueves a la noche al diario a mirar foto por foto y se 
llevaron todo el material. Y la detención  de Franchiotti y de todos los 
policías que reconocieron los fiscales en las fotos, la ordenaron desde el 
diario, desde la oficina del jefe de fotografía. (…) Fueron al diario y vieron 
conmigo todas las fotos el jueves a la noche, vieron todas las fotos una por 
una, identificaron a los que podían identificar, pidieron un teléfono, un lugar 
cerrado para hablar y fueron a hablar a la oficina y ahí ordenaron la captura 
de los policías553”. 

 
Mateos resalta la importancia de las fotografías como prueba periodística:  

“Creo que periodísticamente es importante. Me parece que es la 
primera vez que una cuestión fotográfica, que un hecho así determina un 
cambio político o una crisis, a partir de una foto. Lo que pensaba era que las 
fotos iban a ser importantes pero que iban a ser una especie de moneda de 
cambio más entre todo el quilombo de desmentidas, de acusaciones, viste 
como pasa muchas veces de vos aquello, de vos esto… toda una cuestión. E 
iban a quedar un par de meses y ya estaba. Incluso, el jueves a la mañana 
cuando miramos las fotos en el diario, Graciela Menacho, otra fotógrafa del 

                                                                                                                                               
de noventa heridos, muchos de ellos ubicados en el Hospital Fiorito, muchos heridos de bala mientras 
eran observados por la imagen de Nuestra Señora de Luján ¿no?. En este mismo sector hay balas de 
goma. (En el documental La crisis causó dos nuevas muertes se muestran a Lapegüe mostrando una 
imagen de la Virgen de Luján). 
552 Ídem.  
553 Ídem.  
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diario, decía: esto es gravísimo, y ya sé que es gravísimo pero viste ¿cuántas 
veces no pasó nada con nada?554” 

 
En la entrevista realizada por Patricio Escobar y Damián Finvarb a Claudio 

Pandolfi para el documental La crisis causó dos nuevas muertes, el integrante de la 

Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) y abogado de las 

víctimas de la represión de la Masacre de Avellaneda explica: 

“Después, nos pasa que ese jueves a la tarde, digamos, todavía no 
había sido el entierro de Darío, nos llama el Ruso Kowalewski, el fotógrafo, 
que nos dice “Estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a 
Santillán”. Nos llama Clarín, alguien de Clarín, que nos ofrece el tema de si 
le damos las fotos, sacarlas, hacer la nota y nos llama Página. El Ruso nos 
dice que Clarín tiene las fotos porque tiene a Pepe Mateos fotografiando y 
Pepe Mateos tiene una cámara digital, con lo cual Clarín ya tiene en 
computadora esas imágenes, y optamos por decir  bueno, Clarín nos está 
haciendo el verso, está pidiendo fotos que ya tiene, algo pasa555”.  

 

El fotógrafo independiente Sergio Kowalewski entregó sus fotografías a la 

organización Correpi y ésta se las dio al diario Página 12. Las imágenes de Mateos y de 

Kowalewski resultaron determinantes para la condena a los responsables. El 28 de 

junio, Clarín publicó la secuencia y una nota titulada Las imágenes de la muerte del 

piquetero Santillán, en la que se explicaba que la serie era una prueba fotográfica de la 

implicancia del comisario en los hechos y un testimonio de que Santillán estaba 

socorriendo a Kosteki, que estaba herido de bala, cuando lo mataron.  

“Esta serie no es una prueba fotográfica del instante del tiro mortal: 
no se ve cuándo ni quién le disparó al piquetero. Pero sí es una prueba 
irrefutable de que la muerte de Santillán ocurrió a escasos metros del 
comisario Franchiotti, posiblemente en su presencia, dentro de un lugar 
relativamente pequeño y cerrado, al que ingresó armado y a paso nervioso, 
al mando de un grupo de agentes que también empuñaban armas largas, y 
que claramente llegaron allí en búsqueda o en persecución de manifestantes. 
En una de las imágenes, incluso, el comisario dialoga con otro oficial 
armado, a un par de metros de Santillán, que acaba de ser baleado y está 
caído, inmóvil y aún vivo. (…) Las fotografías que Clarín publicó en su 
edición de ayer fueron algunos de los elementos que llevaron al gobernador 
de Buenos Aires, Felipe Solá, a disponer el pase a disponibilidad de 
Franchiotti. Y esta serie que se publica hoy seguramente aportará nuevos 
elementos de valor para la investigación. El comisario y los demás agentes 
policiales involucrados deberán ahora explicar el hecho ante la Justicia556”. 

                                                 
554 Ídem. 
555 Patricio, Escobar; Damián Finvarb, La crisis causó dos nuevas muertes, Buenos Aires, foco 
Producciones, 2006. 
556 Clarín, “Las imágenes de la muerte del piquetero Santillán”, Clarín, Buenos Aires, 28 de junio de 
2002, p.10. 
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El 29 de junio, en Clarín, explicaron qué había sucedido con las fotografías y por 

qué no habían publicado la secuencia el 27 de junio. En una nota titulada “Fotos, sólo a 

la Justicia”, explican que no le entregaron las fotografías al gobierno de Eduardo 

Duhalde, sino que sólo se las dieron a los fiscales: 

“El jueves por la noche, un miembro de ese gobierno llamó a un 
periodista del diario y le pidió las fotos del crimen. Cuando se le dijo que 
sólo debía esperar un par de horas para verlas publicadas, respondió que él 
ya tenía la principal, es decir, la que mostraba a un policía en el preciso 
momento en que dispara a quemarropas sobre el piquetero Santillán. 

“Nuestro periodista le agradeció el dato y le pidió que por favor le 
mandara una copia pronto, porque esa foto no había sido tomada –
desgraciadamente- por nuestros fotógrafos. Era una simple picardía del 
funcionario557”. 

 

Diego Goldberg, editor general de Fotografía escribió Por qué 24 horas después: 

“Pepe Mateos, el fotógrafo de Clarín, fue el autor de la 
extraordinaria serie de fotografía que hoy se ha transformado en un 
documentos de enorme valor testimonial. En el fragor de la persecución 
policial llegó a la estación de Avellaneda, y allí fotografió la secuencia 
mencionada. Desconocía en ese momento quién era quién y cuál el estado 
de gravedad de quienes había visto y fotografiado. 

“Al realizar la edición de ese día, ni él ni los editores fotográficos, ni 
los editores de texto que trabajaron en esa cobertura, con la información que 
teníamos en ese momento, pudimos armar el rompecabezas de la secuencia. 

“Recién al día siguiente, sabiendo que Santillán había sido herido de 
muerte en la estación de tren, cerca de Kosteki, volvimos a revisar todo el 
material fotográfico y, con el testimonio invalorable de Mateos, logramos 
reconstruir lo que había sucedido. Este es el extraordinario documento que 
Clarín publicó ayer, viernes, con la conmoción conocida. 

“Si uno de los roles del periodismo es ayudar a entender la realidad, 
éste ha sido un momento para sentirnos orgullosos558”.  

 
El fotoperiodista no cree que la cobertura de la Masacre de Avellaneda hubiera 

cambiado si hubiese tenido una cámara con película. La ventaja indiscutible de la 

tecnología digital es que brinda mayor rapidez ya que elimina las instancias de revelado 

y copiado, e, incluso, de la transmisión en algunos casos. El tiempo extra que brinda la 

tecnología digital, como por ejemplo poner una tarjeta con trescientas imágenes y 

obtenerlas en la pantalla del ordenador en cuestión de segundos, sin necesidad de 

revelar ni copiar, no fue usado para hacer una mejor cobertura, sino que las decisiones 

                                                 
557 Clarín, “Fotos, sólo a la Justicia”, Clarín, Buenos Aires, 29 de junio, p.7. 
558 Diego Goldberg, “Por qué 24 horas después”, Clarín, Buenos Aires, 29 de junio de 2002, p.7. 
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editoriales pasaron por otro lugar. La tecnología por sí misma no genera ventajas y 

desventajas, sino que es siempre empleada por una persona que decide qué uso darle. 

Las fotografías de Mateos fueron de gran valor para condenar a los culpables. Lo 

que se decidió en Clarín, luego de que el fotoperiodista entregara las fotografías, no es 

claro. Lo que es indiscutible es que hubo decisiones editoriales y no sólo errores. 

Aunque Julio Blanck, editor jefe del diario Clarín, afirmara para el documental: “El 

periodista es un curioso que mira, no un tipo que toma parte de los hechos559”.  

 

        6.3.2) El debate en torno a lo digital según Mateos 

En la entrevista personal realizada a José “Pepe” Mateos, el fotoperiodista, 

además de hablar de la Masacre de Avellaneda, opinó acerca de las transformaciones en 

el fotoperiodismo a partir de la llegada de la tecnología digital. Lo primero que remarcó 

Mateos es la gran facilidad técnica que permite la tecnología. Mientras que, en el 

pasado, había que tener una serie de conocimientos básicos para poder manipular una 

cámara con película, las cámaras digitales resuelven el problema:  

“Con lo nuevo, casi cualquiera puede mínimamente hacer algo 
mirable, identificable, antes vos quizás ponías un rollo en una cámara y no 
hacías ni una foto buena, y ni hablar de una situación complicada. Ahora, 
mínimamente, cualquiera puede asegurar una imagen de algo, o en video o 
en foto. Eso hace que los roles sean más difusos, porque hay un montón de 
cosas que las puede hacer cualquiera. Y, cuando aparecen los portales de 
diario en Internet, decís qué, aparece un periodista que hace video, que 
llama para la radio, que hace micros para la televisión, no es una ficción, es 
real, tenemos un ejemplo clarísimo, que hace todo (en referencia a Gustavo 
Sierra)560”.  

 

El fotoperiodista de Clarín explica que la pregunta en la actualidad es en qué 

lugar queda el fotoperiodista. Y opina que un fotógrafo que trabaja en un medio no 

puede ser un fotógrafo que hace sólo ciertas cosas. Así como también cuando se 

introdujeron los escáner, los fotoperiodistas tuvieron que aprender a usarlos, poner los 

negativos en el aparato y saber qué significaba una resolución, lo mismo sucede con la 

tecnología digital. “Te puede gustar mucho el laboratorio o trabajar de una cierta forma 

pero, inevitablemente, hay una serie de cosas que vienen avanzando y que no podés 

quedar afuera561”.  

                                                 
559 Patricio Escobar; Damián Finvarb, Op.cit. 
560 José Mateos, Op.cit. 
561 Ídem.  
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De todas formas, Pepe Mateos reconoce que no le gusta del todo el lenguaje en 

Internet porque le absorbe tiempo y porque le resulta difícil profundizar en asuntos que 

aparecen en la pantalla. Por ello, cuando algo realmente le interesa, lo termina 

imprimiendo. Reconoce que Internet es una buena ayuda para rastrear datos, para 

obtener información de distintos temas y para estar conectado, pero no le parece que sea 

un lugar donde “las cosas vayan a tener sentido562”. 

El fotoperiodista opina que en Internet hay fotografías buenas y malas y que no 

está seguro de que Internet vaya a ser el lugar de la fotografía porque es difícil apreciar 

una imagen en un ordenador: “Yo creo que, con mi formación, yo no me voy a quedar 

fascinado enfrente de una pantalla, mirando un fotorreportaje. Por ahí sí, pero con el 

libro me tomo un tiempo y me resulta otra cosa563”.  

Mateos asegura que la tecnología digital cambió totalmente su forma diaria de 

trabajo. Uno de los puntos que se modificaron es la posibilidad de monitorear lo que 

está haciendo, por lo que puede ajustar valores. Otra consecuencia es la mayor cantidad 

de imágenes que es posible hacer y almacenar en una tarjeta digital; de todas formas, 

este aspecto no siempre es positivo ya que, a veces, actúa en desmedro porque “más no 

es más564”. La tarea de la edición también cambia. El fotógrafo tiene que hacer una 

selección previa antes de entregar el material y el editor no debería editar con los 

parámetros del negativo, sino que una opción sería ver las imágenes en bloques.  

“Lo que le falla a algunos editores es estar apegado a una forma de 
mirar que era de la era del negativo. Vos ahora tenés una pantalla, una 
cuadrícula y seleccionás partes y vas viendo por partes y te va dando un 
resultado, te da un resultado. Porque los tipos que disparan mil fotos de una 
cosa, te das cuenta de esas doscientas mil que hay ciento cincuenta mil que 
no sirven, te das cuenta rápido565”. 

 
Con respecto a la posibilidad de que, en el futuro, los fotógrafos realicen videos 

para las coberturas, Mateos cuenta su pasado en el terreno del cine. Sus comienzos en el 

campo de la imagen no fueron en la fotografía, sino que empezó a estudiar cine y, 

aunque no terminó la carrera ni se dedicó a hacer películas, siempre le interesó la forma 

de ver el movimiento. Empezó como fotoperiodista el 9 de abril de 1987 y, un tiempo 

después, cuando aparecieron las cámaras mini dv, especuló con la posibilidad de volver 

al área de la filmación, pero no lo hizo. Actualmente, además de usar el equipo que le 

                                                 
562 Ídem.  
563 Ídem. 
564 Ídem. 
565 Ídem. 
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proporciona el diario, se maneja con una cámara Canon G10 que ofrece la posibilidad 

de hacer videos.  

Cecilia Profético, una editora del punto com, le ofreció la posibilidad de subir 

los videos que él hiciera, pero a Mateos se le armó una especie de conflicto porque esa 

actividad no está institucionalizada:  

“Se tiene que regular quién la hace (a la imagen de video), la va a 
hacer, en definitiva, en un punto, va a hacerla quien muestre interés en 
hacerlo y cumpla con ciertas pautas de calidad. Si un periodista mañana 
quiere hacer una filmación la va a hacer y nadie le va a decir nada566”. 

 
Por ahora, reconoce Mateos, el diario permite que los fotógrafos elijan: 

“A algunos les interesa y a otros no. Pero no está mal. En el diario 
está planteado, incluso en el diario se planteó y se dijo que el que quisiera 
filmar lo hacía y el que no quería filmar no lo hacía. Lo que pasa es que lo 
que hay que plantear es una cuestión muy clara, que hay momentos en que 
no se pueden hacer las dos cosas. La otra vez pasó con una nota, que le 
dijeron a un fotógrafo que querían tener una filmación, lo que hicieron fue, 
dijeron no, qué hacemos, bueno vayan dos, uno que haga fotos y otro que 
filme, y me parece importante. Hay que discriminar algunas cosas, si es muy 
importante que haya un material fílmico, por ahí si vas a un viaje, en 
determinadas circunstancias podés hacer las dos cosas, te lleva más tiempo 
también567”.  

 
En un futuro, opina, quien se postule para empezar a trabajar en el diario va a 

tener que tener una serie de conocimientos como manejar una cámara fotográfica y de 

video, saber transmitir, hablar inglés, etcétera.  

“Lo que pasa, es que todavía no es importante el hecho de filmar o 
no porque el diario no armó un espacio para eso, de fotorreportajes y de 
multimedia, lo armó pero está ahí, no tiene una cosa una continuidad ni una 
profundidad. Entonces, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, y me 
parece mal perder un lugar como trabajadores de la imagen, me parece más 
bien aprender lo básico (…) Te piden que sepas poner la cámara en un lugar 
y lo mismo que hacés como fotógrafo  El problema viene en querer hacer 
las cosas al mismo tiempo568”.  

 
José “Pepe” Mateos afirma que sólo en algunas situaciones se puede filmar:  

“En algunas situaciones lo pude hacer y en otras no, y corrés el 
riesgo de que te comas una o que te comas la otra. Yo privilegio el hecho de 
fotografiar. Pero el problema no es solamente qué privilegiás, sino cómo 
pensás, no es lo mismo pensar en función de una foto o en función de una 
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historia con movimiento, es totalmente distinto. Entonces, vas en desmedro 
de una o de otra569”.  

 
Por ejemplo, unos días atrás, fue a hacer fotografías a una reunión del bloque 

agrario en la Cámara de Diputados. Luego de sacar algunas fotografías, y como 

disponía de más tiempo, se puso a capturar imágenes de video. Como la cuestión de la 

filmación es todavía muy informal en el diario, no había quién editara los videos, por lo 

que trató de hacerlo él mismo, hasta que, en un momento, se le trabó el programa y no 

supo cómo seguir. El punto a resaltar es que Mateos, mientras capturaba las imágenes 

de video, trató de no filmar demasiado tiempo e hizo un esfuerzo por acordarse de lo 

que sucedía en cada escena, para que, al momento de editar, no se le hiciera tan larga la 

tarea. Esta actitud, propia de alguien que se dedica al video, comienza a perfilarse en él 

como fotoperiodista por su interés en el campo de la imagen. 

Mateos recuerda lo complicado que se le hacía trabajar con dos cámaras 

fotográficas, una con película blanco y negro y otra a color. De todas formas, en 

esas experiencias él tenía que pensar de una sola manera, o sea, fotográficamente. 

En cambio, cuando los lenguajes son diferentes, la cuestión se complica más aún 

porque las dinámicas de trabajo son distintas: 

“Es otro tiempo, otra forma… y después te ponés a hacer fotos y 
estás con un pie en dos tablas y en una parte se empiezan a abrir y tenés que 
decidir de qué lado dejás los pies. A mí me encanta filmar, me encanta el 
movimiento. Lo que pasa es que la foto es otra cosa, el hecho de hacer fotos 
tiene algo muy particular, no es como el video570”. 

 
El fotoperiodista enumera algunos cambios que se introdujeron: al principio, el 

fotograbado, luego, el foco y el color y, en todos esos adelantos, los fotoperiodistas 

tuvieron que aprender a usarlos: 

“Lo que siento es que los fotógrafos no podemos pensar que somos 
fotógrafos y que hacemos foto fija y nada más. Podés seguir haciendo foto 
fija porque es un lenguaje en sí que tiene sus características, su valor y todo. 
Pero eso podés hacerlo vos, pero formando parte de un medio y de un 
sistema de trabajo tenés que ver de qué manera, te acomodás a eso por una 
cuestión laboral y de comunicación571”.  

 
Mateos es firme en la cuestión de que quien haga fotografías o videos tiene que 

ser una persona capacitada técnicamente y con formación visual. Si bien la tecnología 

facilita que cualquiera pueda hacer una fotografía y un video, eso no quiere decir que la 
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imagen tenga buena calidad. Al igual que una nota no puede tener errores de ortografía, 

Mateos sostiene que el mismo criterio se debe aplicar a las imágenes. En este sentido, 

hay un círculo negativo en el que los diarios toman a pasantes, que sólo están por pocos 

meses y, luego, los renuevan por otros. Según Mateos, el departamento de fotografía va 

a desaparecer y, en cambio, va a haber un departamento de imagen.  

Otra situación en la que el fotoperiodista sacó fotografías y filmó fue cuando se 

dirigía a cubrir una charla de Kirchner en Morón y, cuando pasó por la Autopista, vio 

un  incendio y decidió hacer algunas fotos. Tenía las dos cámaras colgando, la del diario 

y la Canon G10: 

“Con las dos cámaras, tenés esa sensación de que te perdés algo (…) 
Empecé haciendo fotos, e hice un montón de fotos y después empecé a 
agarrar la cámara de video, pero iba cambiando, una cosa un poco demente. 
Lo que pasa es que si estás en frecuencia no le das bola a nada, no te distrae 
nada, te concentrás en eso, te agarra un ataque de locura, a mí me ha pasado 
que me recontra concentro, me focalizo mucho en eso y no le doy bola a 
nada572”. 

 

José Mateos asegura que en situación de mucha urgencia la tecnología digital lo 

ayuda, principalmente, por la rapidez. La primera razón es porque tiene las fotografías 

instantáneamente, puede hacer las fotografías, mandarlas y subirlas en poco tiempo. El 

foco automático es otra de las herramientas que son muy útiles para el fotoperiodismo: 

“En el momento de hacer las fotos, ha habido un gran avance en un 
sentido un avance, el autofocus es, no sé si es un avance, lo tenés y lo usás, 
es más rápido y más seguro. Entonces, antes, no era fácil, hay un montón de 
situaciones que no es fácil hacer foco, te exigen un, un entrenamiento muy 
fuerte, muchas cosas, para hacer foco. Lo que pasa, después es como todo, 
son funciones como todo, que las vas integrando, las vas automatizando, 
después lo vas perdiendo573”.  

 

Si bien Mateos reconoce que hay distintas opiniones en referencia a la calidad de 

imagen que ofrecen las cámaras digitales en comparación a las analógicas, el 

fotoperiodista de Clarín opina que están en un nivel de paridad y que las diferencias no 

están en el plano de la calidad, sino a nivel ontológico, a nivel del lenguaje: 

“Es una cuestión para discutir, qué es la fotografía, en algunas cosas 
la fotografía es lenguaje, vehículo, soporte, es el lenguaje, es el soporte, es 
todo. Y, por otra parte, la fotografía es sólo el soporte. Digamos la 
naturaleza del lenguaje, de la disciplina (…) Creo que la gran cuestión de la 
fotografía, en general, ha sido la cuestión de, no el periodismo en sí, pero lo 
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documental, la cuestión, la cosa esa de intentar contar lo que estás viendo o 
lo que pensás de algo.  

“Eso me parece que es lo importante de la fotografía, lo demás no es 
ni subestimar ni ningunear nada, pero creo que hay una cuestión muy 
importante de la fotografía cuando empieza a ser la canalización de 
momentos, de lo que atrapa eso, incluso creo que hay una cuestión en la 
película, hay algo de alquimia en la película, la cuestión de la película es 
qué pasa con el proceso físico químico de la fotografía, es como que no es 
sólo que atrapaste una imagen sino que atrapaste luz, es como una cosa… 

“Una vez, estábamos en una charla, estábamos viendo unas fotos y le 
digo, qué te parece esta foto, era una foto en blanco y negro, y tiene algo 
que no tienen las otras fotos, es muy difícil encontrar algunas cosas, no en 
todas las fotografías en blanco y negro, pero encontrás en el material una 
vibración que es muy difícil que la percibas en otra cosa. Y empezamos a 
hablar de lo que pasaba y hay una transmisión física de cosas, mucha 
transmisión de materia, de intercambio. Inevitablemente, la transmisión de 
materia produce cosas, se gasta, se pulen, se rompen. Y en lo digital no es 
así. Es un plano diferente, pero creo que en algún punto actúa ese plano 
diferente. Cuando algo te produce una cosa que otras cosas no te la 
producen574”. 

 

Trabajar con una cámara analógica representa una desaceleración: 

“Es algo raro todo esto de la materia. Todo se acelera, hay una 
aceleración de cosas, y trabajar en película es como una desaceleración de la 
que es muy difícil volver. Yo la última vez que revelé fue hace cinco años y 
era la última vez que revelaba pero hacía dos o tres que no revelaba. Fue 
una sensación extrañísima, fue como entrar, en una parte todo lo que estoy 
diciendo me vino a partir de volver a ver todo ese momento y todo lo que 
pensé de qué significa esto, trabajar en la oscuridad, contando el tiempo, 
viendo lo que ponés, era una cosa…575” 

 
 
 
6.4) El primer fotógrafo en República Cromañón 

El 30 de diciembre de 2004, un incendio en el local República Cromañón, donde 

la banda de rock Callejeros estaba realizando un recital, provocó la muerte de 194 

personas. El barrio de Once se transformó, en pocos segundos, en un caos. El boliche, 

ubicado en Bartolomé Mitre 3070, esquina Ecuador, no estaba habilitado, estaba 

ocupado por encima de su capacidad y tenía cerrada con cadenas una de las puertas de 

emergencia. El detonante que provocó el incendio fue el lanzamiento de una bengala al 

techo, que se prendió rápidamente.  
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Quince personas fueron acusadas en el juicio, entre los que se encuentra el 

explotador comercial del boliche, Omar Chabán, y los integrantes de la banda, quienes 

están procesados por estrago doloso. Estaban acusados de haber co-organizado un 

recital en un local que no cumplía con los requisitos legales de autorización para 

funcionar para un recital de rock, que tenía su principal salida de emergencia cerrada, 

cuyo certificado contra incendio estaba vencido y los matafuegos, descargados. 

Además, había alrededor de tres mil personas (y se habían puesto a la venta tres mil 

quinientas entradas) a pesar de que el local, habilitado como salón de baile clase C, 

permitía el ingreso de sólo mil personas.  

El 18 de agosto de 2009, tras un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal 

24 dio a conocer el veredicto: Omar Chabán fue condenado a 20 años de prisión; el ex 

manager de la banda, Diego Marcelo Argarañaz, recibió 18 años de prisión al igual que 

el subcomisario Carlos Díaz; las dos ex funcionarias porteñas (Fabiana Fiszbin y Ana 

María Fernández) fueron sentenciadas a dos años; Raúl Villarreal, la mano derecha de 

Omar Chabán, fue condenado a la pena de un año de prisión en suspenso como partícipe 

secundario. Los músicos de la banda Callejeros, Patricio Fontanet, Juan Carbone, 

Cristian Torrejón, Elio Delgado, Daniel Cardell, Eduardo Vázquez, Maximiliano 

Djerfy, fueron absueltos del delito de estrago doloso por el beneficio de la duda. 

En diciembre de 2004, el incendio en República Cromañón fue de tal magnitud, 

que ni la Policía ni el SAME dieron a basto. Muchos jóvenes entraban y salían del 

boliche cargando a compañeros hacia las ambulancias. Otros, armaban barreras 

humanas para cortar el tránsito y facilitar las tareas de rescate. Las fotografías reflejan 

ese escenario. El fotoperiodista de Clarín Gustavo Castaing fue el primer fotógrafo que 

llegó a República Cromañón. Castaing, que estaba en la redacción del diario a cargo de 

la guardia, fue a cubrir el incendio junto al periodista Hernán de Corso. Se enteraron del 

acontecimiento por el llamado de un vecino y, rápidamente, pidieron un taxi y fueron a 

esperarlo en el piso de abajo. Por la cercanía del lugar del hecho, pensaron que iban a 

poder conseguir las imágenes necesarias, pero no tenían noción de la gravedad del 

incendio.  

“Cuando llegamos abajo, ya Crónica, que había llegado primero, sin 
imágenes, tiró que había muertos, dos o tres muertos, no sé. Así que, medio 
que cambió todo el panorama ahí, porque un incendio es una cosa, por más 
que sea un incendio en un boliche y esté el fantasma de Keivis, dando 
vueltas, cuando hay muertos ya es otra historia, sabíamos que íbamos a ser 
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la tapa del diario mínimo. A las diez de la noche, había tiempo para 
cambiarla. Y, cuando llegamos, había un quilombo bastante importante576”.  

 
 Castaing entró por el lado de la Plaza Miserere, que estaba llena de ambulancias 

y de chicos que corrían y sacaban gente del local. Recuerda que, en ese momento, había 

poca presencia policial. Mientras corría, el fotógrafo sacó la cámara e hizo una foto de 

unos chicos que traían cargada a una persona. En el momento en que apretó el 

obturador, los chicos se le vinieron encima: “Ahí justo se cruzó un policía que cruzaba 

por ahí y los paró. Y, de ahí nomás, desarmé el equipo y me quedé sólo con la cámara, 

le saqué el flash, porque me dí cuenta que era generar más violencia en una situación 

violenta577”. Castaing fue el primer fotógrafo en llegar al lugar y, al comienzo, sólo vio 

una cámara de Crónica en la otra punta de la calle.  

“Traté de entender dónde quedaba Cromañón porque no sabía de la 
existencia de ese lugar, y como venía el hormiguero digamos, como salía la 
fila de hormigas seguí la fila de hormigas, la calle que estaba enfrente de 
Cromañón era un bardo de gente, hasta inclusive me costó determinar cuál 
era la entrada, porque había dos entradas y en el medio la entrada de un 
hotel, una cosa muy extraña. Y, como no quería hacer quilombo con el 
flash, y como había muy poca luz en la calle, era medio complicado. Saqué 
las fotos muy oscuro, un desastre”. 

 

A las primeras imágenes las hizo con una velocidad muy baja (1/4), hecho que 

explica el movimiento y el foco al límite de las fotografías.  La cámara Nikon D70 era 

la indicada: “En ese momento tenía una cámara muy chiquita que era ideal para el 

caso578”. Un dato curioso de la cobertura es la reducida cantidad de imágenes que 

realizó: “Fueron muy pocas, treinta fotos menos, veintipico en total. Porque me parecía 

ahondar demasiado en la miseria. Hice lo que creí que tenía que hacer579”.  

Luego de realizar las primeras tomas, mandó el material al diario y se quedó con 

la cámara, puso otra tarjeta e hizo las imágenes de cuando el lugar ya estaba vallado: 

“Entré buscando un poco de luz, un poco de imágenes no tanto de, 
porque afuera era un desastre, gente llorando, tratando de reanimar a otros, 
era bastante fea la situación, así que me metí en una de las entradas, que 
todavía se podía e hice esas fotos que fueron las que más tuvieron 
resonancia de las que hice yo, que son las de gente cargando a otras 
personas, rescatando a gente que estaba inconsciente, o había quedado 
inconsciente antes. 

                                                 
576 Gustavo Castaing, Hacer fotos en República Cromañón, Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos 
Aires, 22 de julio de 2009. Entrevista personal. 
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“Yo llegué pocos minutos después de que abrieron esta salida de 
emergencia que había estado cerrada con cadenas, y todavía se veía que 
entraban y salían al toque y estaban ahí, muy cerquita. Así que me puse en 
un costadito que daba a la pared y ni siquiera me llevaba la cámara al ojo 
para no llamar la atención, estaba en un costadito contra la pared y nadie me 
miraba, era tal el bardo de gente que entraba y salía, había bomberos, 
policías, chicos y chicas que entraban y salían que no llamaba la atención, y, 
si no me llevaba la cámara a la cara, iba a pasar desapercibido. Entonces, la 
dejaba acá en el bolso y tiraba bla, bla, bla580”. 

 

Gustavo Castaing hizo las fotos al ojo. Cuando veía algún chico acercarse, 

lo encuadraba con el zoom y apretaba el obturador. En ese momento, no miraba la 

pantalla para ver si las fotografías quedaban bien:  

“Miré las primeras para ver si estaba bien de luz, era un octavo de 
velocidad, era un pasillo iluminado por tubos. Cuando vi que más o menos 
había luz a esa velocidad para registrar algo ya está, y los seguía con el 
zoom a ojo, algunas imágenes quedaron muy abiertas, algunas quedaron 
bien, muy movidas581”.  

 
Por lo tanto, la cámara digital fue de gran ayuda, no sólo porque era de pequeño 

tamaño y pasaba inadvertida, sino porque, además, el fotógrafo pudo ver en la pantalla 

que la primera imagen había quedado bastante bien y, después, continuó con la 

cobertura. En ese pasillo fue donde Castaing hizo la gran mayoría de las imágenes: 

“Las primeras que hice afuera eran con muy poca luz, las que me 
produjeron problemas, después desarmé el equipo y me puse a sacar sin luz 
ahí en la calle, no era bueno lo que se registraba y me resistía a usar el flash 
para no generar más quilombo. De a poco, me fui metiendo donde había luz 
y pude hacer esas imágenes que sí se podían entender digamos y eso. Las 
principales fotos las saqué ahí en el pasillo, de gente cargando a otra y 
después cuando finalmente me dijeron, flaco tenés que rajar de acá, rajá, 
rajá, tenés que irte afuera. Se empezó a organizar un poco, llegó la Policía, 
empezaron a tirar la gente para afuera, empezaron a armar un vallado 
humano, los mismos chicos hicieron un vallado para que no haya mirones y 
que no queden en el medio y no se trabe toda esta situación, en la calle582”.  

 

Luego de que hicieran el vallado humano, los medios quedaron del otro lado de 

la calle. Allí, Castaing hizo imágenes de los cuerpos que estaban en la vereda de 

enfrente: “No me pareció que fuera una foto necesaria, pero era una foto que tenía que 

hacer, y la hice. Y después, de a poco, nos fueron sacando a todos y quedamos en lo que 
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hoy es ese vallado que existe. Bueno, ahí no entró más nadie583”, recuerda Castaing. 

Cuando lo sacaron del pasillo, el fotógrafo distinguió la presencia de otros medios: 

“Cuando me sacaron del pasillo ya me encontré con otros medios, 
con unas cámaras, con algún fotógrafo, pero estábamos cada uno en la suya 
tratando de hacer algo, los demás estaban por ahí un poco más 
desesperados. Yo ni siquiera sabía qué tenía, sinceramente e, inclusive, 
trataba de decirles a los otros fotógrafos, loco pará, sacá  el flash, porque 
había confrontación bastante violenta, hubo con otros fotógrafos (…) Había 
un tipo golpeando una pared llorando porque estaba su hijo ahí tirado en el 
piso y viene un fotógrafo, que es un tipo que yo admiro mucho, que sacó el 
flash y le hizo una foto ahí del tipo llorando contra la pared, y el tipo se lo 
quería comer crudo, crudo se lo quería comer, la gente… es una situación 
demasiado violenta para que estemos ahí nosotros dando vueltas, no 
aportamos nada de hecho, nada de nada, “No, pero hay que registrarlo”, 
decían mis compañeros. Pero no es necesario para nada, no es necesario ni 
que estemos ahí, ni que contemos esto, ni que se lo mostremos a la gente, la 
gente tiene imaginación, puede darse una idea acabada de lo que es perder a 
un hijo o que haya ciento noventa muertos, me parece que solamente con 
mirarlo basta584”.  

 
Castaing explica que intentó hacer fotografías buscándole una vuelta a la 

situación y trató que sus colegas, aunque no respetaran su decisión, al menos cuidaran el 

espacio de esas personas. El fotoperiodista de Clarín opina que la sensación que tiene 

una persona de una cámara de video es muy distinta a la de una cámara fotográfica: 

“La cámara de televisión como que se pasea tomando la imagen y no 
está ahí tratando de buscar la imagen, nosotros estamos atrás del sujeto y la 
cámara de televisión deja que las cosas transcurran alrededor de él, nosotros 
seguimos al sujeto, vamos para atrás, para adelante, tratamos de encontrarle 
la cara… Con una imagen de televisión al tipo llorando se lo ve, se lo 
escucha, en una foto, a un tipo contra la pared no sabés si está llorando585”. 

 
Castaing confiesa que, en general, hace pocas imágenes en sus coberturas. Sobre 

todo, en el incendio en República Cromañón le pareció más que necesario hacer pocas 

fotos. Gustavo Castaing coincide en que, a partir de la tecnología digital, se realiza una 

mayor cantidad de fotografías. Su comienzo en el fotoperiodismo data de 1993, cuando 

todavía se usaba la película. Al principio, empezó como columnista en una revista de 

actividades de pesca, luego pasó por Gente y, en 2000, empezó en Clarín. Recién en 

2001, llegaron las cámaras digitales a la redacción del diario. Como Castaing cubría los 

suplementos zonales, siguió usando película un tiempo más prolongado. Un año más 

tarde, cuando lo pasaron a la tapa, comenzó a utilizar las cámaras digitales.  
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El primer gran acontecimiento que recuerda haber realizado con tecnología 

digital fue una toma de rehenes en Villa Ortúzar en 2002586. Según Castaing, los 

cambios fueron drásticos. Sobre todo, los tiempos se acortaron en todas las instancias 

del trabajo ya que antes había que volver a la redacción, revelar el material, cortar las 

puntas del rollo, ponerle una guía y, luego, agarrar el negativo y enfundarlo. El editor lo 

picaba y elegía la foto que, más tarde, iba a ser escaneada. En la actualidad, este proceso 

es realizado íntegramente por el fotoperiodista en un tiempo mucho más reducido. 

Sobre todo, para los que trabajan en la guardia del diario, el tiempo extra que facilita la 

tecnología digital puede ser usado de otra manera. 

En general, Castaing explica que no se llevan equipos para transmitir. Cuando el 

acontecimiento es en Capital Federal, el fotoperiodista dispone del tiempo suficiente 

para ir y volver a la redacción del diario. En ocasiones, cuando tiene que esperar a la 

resolución de un hecho importante, como puede ser una toma de rehenes, envía la tarjeta 

con un auto. Cuando el hecho es fuera de Capital Federal, generalmente, lleva una 

computadora y va transmitiendo directamente.  

La tecnología digital presenta algunas ventajas: “Es mucho más fácil en el 

sentido en que antes con la cámara quizás estabas seguro de que tenías la foto y no 

estaba la foto, o estaba fuera de foco, o estaba movida”. A pesar de los aspectos 

positivos, Castaing remarca una contra con respecto al foco:  

“Con estas cámaras tenés que usar foco automático, no te queda otra, 
es, digamos la pantalla que vos mirás cuando vos mirás es mucho más 
reducida, más pequeña, no es tan grande, tan amplia como la otra, y el foco 
lo veías mejor en la otra. Acá, no está tan claro el tema del foco, la ves en 
foco, pero inclusive la pantalla, y resulta que cuando la abrís no estaba en 
foco, igual en el diario no importa si tiene un foco fino, se publica igual587”.  

 
En este sentido, la tecnología digital tiene pros y contras: 

“Uno se adapta para bien y para mal en la tecnología. En este caso, 
es para mal. Seguramente, no estamos tan afinados como hace algunos años, 
me refiero a clavar la luz, a exponer correctamente, a hacer foco 
correctamente. Ahora estamos colgados de mirar la pantallita de vez en 
cuando a ver si vino bien. Por más que el fotómetro te dice que está bien, 
tenés el registro, pero que el fotógrafo te diga que está bien de luz, yo hoy 
en día no me molesté en investigar demasiado si la cámara en ciertas 
situaciones registra mejor en las luces altas o.. no, mi test es mirar la foto, le 
falta color porque está medio en las sombras, entonces ahí tu trabajo es 

                                                 
586 El 7 de agosto de 2002, dos delincuentes mantuvieron como rehenes a cinco personas y, luego de 
mantenerlas cautivas durante seis horas, las liberaron. Los delincuentes reclamaron la presencia de un 
juez y de las cámaras de televisión y, tras largas negociaciones, se entregaron a la Policía.  
587 Gustavo Castaing, Op.cit. 
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desde ahí, pero mirando la foto. Eso te da un entrenamiento en cámara 
digital, pero si tuviéramos que volver a la película, sería un reentrenamiento 
otra vez588”.  

 

De todas formas, el aspecto más positivo es la mayor cantidad de tiempo que 

dispone el fotógrafo, que lo puede utilizar para resolver mejor un determinado 

acontecimiento:  

 “Creo que es absolutamente imposible que salgamos de esto ahora, 
es tan cómodo y tan conveniente el sistema que nos permite gastar el tiempo 
o las energías en perfeccionar aún más la imagen. En traer cosas aún 
mejores de las que traíamos antes”. 

 
 Esto resulta sólo para determinadas situaciones. En Cromañón, o en la represión 

en el Puente Pueyrredón, hecho que cubrió el fotoperiodista de Clarín José “Pepe” 

Mateos, Castaing opina que no hay tiempo de hacerlo otra vez. 

“Pero vos, en una situación, sabés que va a haber un quilombo acá y 
pum, sacás una foto y ves cómo viene y esperás la posibilidad de esperarlo 
sabiendo que va a venir bien. Como hice yo, me metí en el pasillo, miré y 
me dediqué a sacar en esa velocidad y en ese diafragma, sabía que estaban 
en movimiento pero no podía hacer nada con el movimiento. Sabía que se 
veían y que tenían un color razonable. Y eso es bastante ayuda ya de por 
sí589”. 

 
Con respecto a la invitación a que los fotógrafos comiencen a filmar, opina que 

hay notas en las que se pueden hacer videos aunque, en la mayoría de las situaciones, y 

sobre todo en temas de actualidad, una persona no puede hacer las dos cosas: 

“Si te invitan a hacerlo todo bien, siempre y cuando esté de humor 
para hacerlo. Pero dos personas no pueden hacer ese trabajo, es como el 
periodista que va con la cámara y pregunta al mismo tiempo. Me parece 
ridículo, me parece que es reducir las posibilidades de traer una buena 
imagen que es nuestro trabajo, si yo quiero que me firmen una foto es 
porque está buena, si me firman una foto que hace cualquiera no me 
interesaría que la firmen (…) Si voy a hacer videos, perfecto, dame todo el 
entrenamiento y el material para hacerlo bien y yo lo voy a hacer con gusto 
pero no me gusta mucho la idea de hacer las dos cosas de mi parte. Yo no 
quiero venir acá a llenar de material mi trabajo, yo lo que quiero es hacer mi 
trabajo lo mejor posible. Que es fotógrafo590”.  

 
Según el fotoperiodista de Clarín, hay que hacer una elección: 

“Lo que creo es que hay que elegir o hacés un video o hacés una 
foto, y yo voy a elegir siempre hacer la foto. En una situación x, digo yo, 
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trabajo en un diario que es papel y se va a seguir imprimiendo. Si yo tengo 
que elegir entre traer una imagen o un video de una situación crucial, voy a 
traer una foto, no una imagen de televisión, no voy a traer un video. Alguna 
de las dos va a perder, es inevitable que así suceda, tenés que elegir, y yo 
voy a elegir siempre la foto, por más que me guste el video. Entonces, para 
hacer mal una y hacer bien la otra, prefiero hacer bien una y seguir con eso. 
O sea, te desconcentrás, bueno ya hice la imagen entonces agarro la 
camarita de video y filmo con la cámara, a ver qué rescato de lo que ya 
pasó. Te estás perdiendo la posibilidad de buscar otra imagen o seguir con la 
historia. Me parece que no es muy profesional591”. 

 
La tecnología digital lo ayudó a solucionar los hechos de otra manera, ni mejor 

ni peor. Por ejemplo, cuando le tiene que hacer unos retratos a un entrevistado, puede 

chequear que la situación de luz sea la correcta, puede pre visualizar la forma en que 

queda el color y el tono y corregir los rebotes extraños de luz. Un aspecto positivo es 

que puede regular la temperatura color sin tener que cambiar la película.  

“Estoy haciendo un par de fotos de un entrevistado y hago un par de 
pruebas, cambio las luces. Antes, no tenías ese juego, por ahí el flash hacía 
así y no lo podías perfeccionar. Vos te imaginabas cómo iba a salir, pero ese 
rebote de luz, ese tono un poco más pasado de lo que querías no lo tenés. 
Era más profesión. Por eso te digo lo del entrenamiento que te quedaba acá, 
ahora la información no te queda acá, la usás para hacer otras cosas, vas 
perfeccionando la imagen en este caso, tenés tiempo para hacerlo592”. 

 
Al principio, la cámara puede engañar ya que la imagen que muestra la 

pantalla de la cámara no es igual a la fotografía que se abre en la computadora: 

“Uno se va entrenando a trabajar con una cámara digital, y, a veces, 
pasa que a mí me pasaba al principio y después me empecé a desencantar, 
que veías así la imagen chiquitita y decías mirá que linda, con los colores 
concentrados, hasta parece que tiene foco lo que no tiene foco, todo se ve 
lindo en la pantallita, pero cuando vos la bajás ves la cruda realidad, una 
foto que no tiene contraste, que no tiene volumen, que no tiene nada de lo 
que tenía esa imagen chiquitita. Entonces decía, está bueno, hay que ir por 
ahí, cuando en verdad tenés que ir mucho más allá. Cada cámara es distinta 
además, ninguna cámara es igual a la otra, el modelo varía mucho, entonces 
tenés que…, ahora, por ejemplo yo cambié de equipo y tenés que volver a 
entrenarme para laburar con ese equipo593”. 

 
Un aspecto que, según Castaing, contribuye a la pérdida de calidad de las 

fotografías digitales es que el receptor de la imagen de las cámaras es más pequeño que 

el del negativo: 
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“El lente que vos usabas que era un dieciséis milímetros o un veinte 
se convierte en un veintiocho, algo así. Pero no es la realidad, porque el 
lente está diseñado para ser un diecisiete, un veinte, lo que sea, y esa imagen 
es como hacer un corte de la imagen real digamos. Entonces, los ángulos 
cambian, el efecto no es el mismo. El efecto físico de la cámara no es el 
mismo que tomar una foto con un lente que fue diseñado para ser lo que es, 
la profundidad física que te da la cámara digital es chata la imagen, y eso se 
nota. No solamente cambió la forma de sacar la foto sino la forma de 
percibir la imagen que finalmente obtenés594”.  

 
Por ello, Castaing opina que es fundamental que haya buenos retocadores de 

imágenes, aunque en el trabajo del diario la impresión es muy básica y no es tan 

necesario. “Hoy es fundamental un retocador y, antes, la imagen se escaneaba, se le 

daba un retoque, pero el volumen venía con la foto595”. Castaing opina que “los 

fotógrafos de ahora no son los fotógrafos de antes596”. El fotoperiodista de Clarín 

explica que, en el pasado, “había mucho más muñeca, era obligatorio tener buena 

muñeca para trabajar como se trabajaba antes, se perdió muñeca al trabajar con cámaras 

digitales597”. 

“Cuando vos perdés muñeca perdés muñeca en todo, pero cuando 
tenés la posibilidad de mirar la pantallita y de relajarte en alguna situación 
mental, estás tirándote a menos en tu imagen. Vos antes no estabas nunca 
seguro de nada y seguías laburando, hay muchas notas, el ochenta por ciento 
de las notas tenés la posibilidad de seguirle buscando la vuelta598”. 

 
Gustavo Castaing reconoce que la mirada crítica la construye cada 

fotoperiodista. Técnicamente, opina que la calidad de imagen es más reducida con las 

cámaras digitales y que el entrenamiento que se requiere para poder usarlas es menor. 

Explica que, en el diario, les piden no bajar más de treinta fotos de las coberturas, para 

que la tarea de edición no se haga tan difícil. Y agrega que, hacer y elegir un elevado 

número de fotografías de una determinada situación revela la inseguridad del propio 

fotoperiodista. Por ello, trata siempre de seleccionar un grupo de imágenes que le 

convenza, para que no le publiquen una que no le gusta. 

El gran problema que percibe es que no hay un entrenamiento de editores en el 

diario Clarín. La edición de las fotografías la hacen entre los propios colegas: 

“Dani (Yako) se sienta a editar lo más importante, busca la tapa del 
día, en cada sección hay un editor de fotografía, que es un fotógrafo que 
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dejó de ir a la calle y que se sentó ahí. Entonces, un fotógrafo que está a la 
misma altura tuya no se va a sentar a criticarte, desde dónde te va a criticar 
una foto, desde su experiencia como editor desde hace un año, o tal vez por 
simple vergüenza no lo hace para no ponerse en situación de crítico de la 
fotografía un compañero mío, también ese es el criterio.  Da calor, da calor 
y, entonces, uno sabe que la estructura funciona por ese lado y va siempre 
por ese lado, ya no existe más eso de le busco la vuelta, me voy por otro 
lugar, me voy por atrás a ver si engancho, que era la que hacíamos todos al 
principio que estábamos en caliente y queríamos demostrar que 
sabíamos…599” 

 
Castaing advierte un deterioro general del fotoperiodismo en la Argentina, entre 

otras cosas, porque hay mucha gente en la calle dispuesta a hacer la profesión por muy 

poca plata. Otro factor está relacionado con que muchas de las coberturas al interior o al 

exterior las hacen las agencias y que, otras veces, obtienen la imagen de una captura de 

televisión. “Por eso, el criterio este nuevo de periodista multimedia que hace de todo, 

que trae una imagen que no tiene ningún valor, es una imagen de la situación600”. El 

problema en la discusión en torno a la calidad del fotoperiodismo es que un sector de 

los que debaten son personas que toman al periodismo como un negocio: “No es 

compatible con los números. Y, hoy en día, tener un fotógrafo caro no es negocio por 

más bueno que sea601”. 

El fotoperiodista de Clarín siente que se ha bastardeado la profesión “porque el 

fotógrafo es una persona de carne y hueso que quiere darle bienestar a su familia y, si no 

le reconocen su trabajo y si de vez en cuando no tiene un aumento, es un empleado 

público, termina siendo un gatillador de fotos602”. Castaing opina que el culpable de esta 

situación es el sistema de trabajo que está instalado, que prioriza, en ocasiones, el tener 

una imagen por sobre la calidad. Por ello, considera que las muestras que hace la 

Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina revitaliza el escenario. 

Gustavo Castaing marca dos aspectos que habría que modificar para mejorar el 

estado del fotoperiodismo en el país. El primer cambio se refiere a que tiene que haber 

más discusión a nivel de la edición. Castaing explica que, en Clarín, no hay debate en 

torno al material, en todo caso, se dan breves discusiones entre los propios 

fotoperiodistas: “Es algo entre nosotros pero, si no pasa para arriba, no tiene sentido603”. 
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El hecho de que los editores sean sus propios compañeros, no da lugar a que se genere 

una verdadera situación de reflexión y de debate crítico acerca de las coberturas. 

Un segundo aspecto para mejorar es el incentivo a los fotógrafos: 

“El sistema hace que uno no esté entusiasmado, porque cuando 
pegan cualquier cosa, porque si van a una conferencia de prensa y te ponés 
medio adelante del tipo, medio de costado y viene, viene, viene, ya está, no 
te vas más a preguntar si podés entrar en el costadito de atrás a ver si tenés 
una foto del tipo de costado, por ahí se achata todo. Incentivo, incentivar al 
fotógrafo, buscarle la vuelta, así como pretenden que le busquemos la vuelta 
nosotros, hay que buscarle la vuelta para que nosotros le busquemos la 
vuelta y creo que es incentivar, generar espacios de debate, espacios de… 
Dani (Yako), hace poco tiempo había armado esto de la cartelera y pegar las 
dos fotos del día que le gustaron y comenten, escriban o lo que sea, no 
funcionó, fue bueno, a mí me gustaba que lo haga, pero es un incentivo muy 
tímido, digamos, tiene que estar mucho más acompañado desde el 
funcionamiento de la sección, y tiene que haber apoyo604”.  

 
Hace un tiempo, explica, los fotoperiodistas podían hacer pequeños reportajes 

periodísticos que los publicaban en la versión del diario online en forma de un 

slideshow. Pero, en la actualidad, Castaing opina que no hay espacio para producciones 

propias. A pesar de que reconoce que es una forma de no hacerse responsable, el 

fotoperiodista invierte la situación: “Si vos dejás que la gente caiga en la desidia, la 

gente no va a querer salir de la desidia, hay que generar desde arriba el impulso605”. 

Según Gustavo Castaing, el sistema de trabajo no los apoya: 

“Cuando todo lo demás no apoya, la plata, la situación de tensión o 
de trabajo interno, que te peguen cualquier foto. Vos decís, yo me mato 
haciendo la re foto, voy y me incentivo, genero y trato de generar espacios 
nuevos y pedirlos y qué sé yo y, después, te das cuenta que te pegan 
cualquier cosa, o que pegaron una foto de agencia, se te va el incentivo (…) 

“Hay que buscarle la vuelta para generar incentivos, que haya 
discusión, que haya folklore de las fotos, si no, sentimos que estamos dentro 
de un grupo de profesionales, acá la gastada típica de che vos fotógrafo 
mediocre, porque en el fondo nos sentimos todos así un poco. Yo he 
trabajado en España, por ejemplo, y es otra la historia, es otro el 
profesionalismo, cada uno va por su propia empresa, cada uno se representa 
a sí mismo y hace su mayor esfuerzo y están reconocidos económicamente, 
en algunos casos, en otros pasa también por ahí.  

“Vos ves las grandes fotos de agencia del exterior de AP, de EFE, de 
France Press o lo que sea, que son tipos que trabajan con el equipo que 
tienen que laburar, con el espacio que necesitan, con la infraestructura que 
está atrás para ellos, con la ayuda, con un montón de guiños que te da la 
empresa que te sostiene para que vos hagas un laburo, si vos tenés todos 
esos recursos y no los usás y te tirás a menos, te vas quedando en una brecha 
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en la que estás al borde de irte constantemente. Acá es al revés, acá sabés 
que los recursos son estos, que con esto alcanza, entendés, entonces, los 
empujás a todos hacia ese lugar, eso es política pura. Desde donde se 
generan las cosas es desde arriba, porque si vos das pautas pe… tenés 
productos pe… (…) Yo no creo que haya malos fotógrafos, al contrario hay 
grandes desperdicios más que grandes fotógrafos acá, acá hablo por la 
Argentina, La Nación, Clarín, agencias inclusive, hay grandes desperdicios, 
estamos todos regulando606”.  

 
La situación, según Castaing, “del recurso argentino de decir no tenemos nada y 

hacemos todo” no puede durar demasiado607. 

 
 

6.5) Las secuelas de una década de tecnología digital en el fotoperiodismo 

Alfredo Sánchez tiene una larga trayectoria como fotoperiodista en el diario La 

Nación. Sánchez fue uno de los corresponsales en las inundaciones en el Litoral en 

1998, la primera cobertura que se realizó con cámaras fotográficas digitales. También, 

realizó otros dos hechos que marcaron la historia gráfica de la Argentina: el 31 de 

agosto de 1999, fue uno de los primeros fotógrafos en llegar al Aeroparque Jorge 

Newberry luego de que el Boeing 737 de Lapa con destino a Córdoba se estrellara 

contra el complejo Punta Carrasco; en total hubo 67 muertos. Luego, en noviembre de 

2005, hizo la cobertura de la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata en la que, 

debido a la presencia del entonces presidente estadounidense George W. Bush, se 

produjeron graves incidentes. 

En una entrevista personal, Alfredo Sánchez recordó que la cobertura de las 

inundaciones fue una verdadera aventura a nivel profesional porque se le presentaron 

grandes dificultades. El primer problema fue que el visor de la cámara fotográfica 

digital, luego de tomada la fotografía, lograba un tamaño de imagen recortada, por lo 

que había que calcular ese espacio de fotograma perdido. Además, la mala tonalidad de 

los colores era contraproducente para los retratos, ya que la piel de las personas salía 

demasiado naranja. En ese momento, la cámara Nikon N90S reproducía archivos que no 

pesaban ni 1 mega y, luego, eran transmitidos desde un teléfono.  

La cobertura de la mayor tragedia en la historia de la aviación en la Argentina 

tiene algunos datos curiosos. Al principio, en el diario La Nación creyeron que se había 

estrellado una avioneta y que sólo había producido algunas llamas. Cuando Sánchez se 
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subió al auto que lo llevaría cerca de la zona, prendió la radio y se dio cuenta de que la 

situación era mucho más compleja. Por lo tanto, se bajó del auto y fue con una de las 

motos del diario para tener mayores posibilidades de llegar hasta el lugar del accidente, 

ya que el tráfico estaba cortado.  

Una vez que llegó, comenzó a buscar el avión, pero sólo encontraba pedazos. El 

diario tenía las cámaras digitales Nikon N90S con respaldo digital marca Kodak cuyo 

flash era complicado de usar ya que si se lo disparaba de frente, generalmente, quemaba 

la imagen y si se lo disparaba rebotado, muchas veces era imperceptible. Hace poco que 

estaban acostumbrándose a la nueva tecnología por lo que Sánchez prefirió asegurarse 

de tener las imágenes y las realizó con la luz ambiente del lugar y, dado que los 

bomberos habían puesto unos faros de iluminación para realizar mejor sus tareas de 

rescate, no tuvo mayores problemas.   

Pasados siete años, la tecnología digital había avanzado a pasos agigantados. 

Para la cobertura de los incidentes en Mar del Plata en 2005, el diario había comprado 

las cámaras Nikon D1H y Nikon D2H. Estas cámaras, explicó Sánchez, se parecían más 

a lo que son ahora las cámaras digitales, a lo que eran en 1998 y 1999 con las otras dos 

coberturas mencionadas. La calidad de las imágenes se encontraba en paridad con 

respecto a la tecnología analógica, aunque ya se percibían las claras diferencias que iba 

a introducir esta tecnología en el modo de hacer fotoperiodismo.  

Debido a que se sabía que los manifestantes iban a tener bombas molotov y que 

la Policía iba a intervenir con gases, en el diario les dieron unas máscaras antigas como 

prevención. Los fotógrafos que realizaron la cobertura junto a Sánchez fueron Federico 

Guastavino, Gustavo Cherro y Mauro Rizzi. Cuando la situación se tranquilizaba por un 

momento, los fotógrafos introducían las tarjetas digitales en sus computadoras 

portátiles, editaban y enviaban las imágenes:  

“Si hubiéramos tenido rollo, la transmisión se hubiera demorado el 
tiempo en revelar el rollo, aproximadamente, en un mini lab, son veinticinco 
minutos. Eso si disponías de todos los otros dispositivos digitales, como el 
escáner, la laptot, etcétera. Lo que cambia absolutamente la tecnología es el 
tiempo, ahora llegás608”. 

 
Las modificaciones que introdujo la tecnología digital al fotoperiodismo son 

cada vez más notorias: 

                                                 
608 Alfredo Sánchez, La tecnología digital en la última década, Entrevistado por María Paz Crotto, 
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009. Entrevista personal.  
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“Con el avance de la tecnología, se masificó, cualquiera con un 
teléfono celular puede hacer una foto, un accidente que sucede acá puede ser 
retratado por un millón de personas, técnicamente mejor o peor, pero para lo 
que es el fotoperiodismo, algo que ocurre acá lo podés tener, cualquiera que 
pasa por acá, la saca con un teléfono celular, la podés tener, sacó la foto o lo 
que sea y eso es válido (…) Algo que sucede en este momento, quizás, 
cuando llegás al lugar ya pasó. Entonces, ese momento que es el importante, 
si fue registrado con alguna cámara de un aficionado, desde un teléfono o lo 
que sea, es válido, quizás no técnicamente, como foto no da, pero sí 
fotoperiodísticamente por el hecho de haber estado609”. 

 

Esa inmediatez que ha brindado la tecnología es uno de los grandes cambios en 

el fotoperiodismo. Antes, la fotografía no era tan masiva, por lo que “tenías que tener un 

fotógrafo que fuera al lugar y que hiciera el retrato610”. Por varias razones, se ha caído 

en un descrédito de la fotografía de prensa en el país a pesar de que nuestro tiempo está 

marcado por la dictadura de las imágenes. Sánchez reconoció que la década de los ´90 

fue el gran momento para el fotoperiodismo en la Argentina: 

“Se respetaba la fotografía, se respetaba al fotógrafo, se lo tenía 
conceptuado como un periodista, como alguien que retrataba, que no 
escribía, pero que retrataba lo que pasaba y tenía un lugar, una preferencia, 
un lugar en el diario, un espacio en el diario a la hora de elegir el blanco y se 
priorizaba la fotografía sobre el texto611”. Hoy por hoy, no quiero 
generalizar, pero ves los diarios y entre la dictadura del diseño. (…) El 
avance, las nuevas tendencias de diseño y en el afán de lograr algo más 
dinámico y el diseño más atractivo, la fotografía pasó a ser un elemento más 
que utilizan para separar títulos, para llenar agujeros, porque vos tenés cien 
líneas que volcar en tu nota pero el blanco que tenés es más, entonces, 
mandáme una foto más grande, más chica, la foto es la variable de ajuste en 
si esto es largo, es corto, y no pasó a ser el eje central como era antes que, 
en base a la fotografía, se diagramaba, se diseñaba, eso básicamente.  

“Después, hay una época del Washington Post donde se quería llegar 
a hacer algo así, en un momento se logró hacer algo así, si te fijás 
cronológicamente en los diarios, La Nación, cuando Rypka entró a La 
Nación, empezó a haber un cambio, las fotos eran chiquititas, no 
tenían…hubo un cambio abismal y fueron plegándose otros medios, Clarín, 
eso donde no hacía falta mostrar diez fotos para mostrar lo mismo, no era la 
cantidad, no era lo cuantitativo sino lo cualitativo. Con una sola imagen que 
reducía todo y lo mismo en varias fotografías se trataba de priorizar eso y 
donde exigían,  prácticamente, que buscaras esa foto que tuviera ese otro y 
no la foto obvia. De hecho, en lugares, en la conferencia de prensa de 
Cristina, nosotros no íbamos a buscar la foto de la conferencia de prensa de 
Cristina porque esa foto la iba a hacer DyN, Télam, la Presidencia, íbamos a 
tener esa foto. Entonces, íbamos a buscar algo distinto, a la salida o a la 
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llegada, esperar un gesto con el lente adecuado, esperar esa foto distinta que 
te hiciera distinto y para mí, realmente, fue una época de oro La Nación612”. 

   
No es fácil definir las causas de este empobrecimiento, lo que sí es seguro es que 

no hay una sola explicación: la crisis económica, la falta de blanco, la mala utilización 

del diseño, la creciente cantidad de publicidades, la reducción del personal y las 

decisiones empresariales de ajustar los recursos, son algunos de los factores, pero no 

todos:  

“Al haber menos páginas, hay menor lugar donde explayarte con una 
historia fotográfica, con un reportaje gráfico, con alguna historia. Después, 
hacia dónde apuntan las noticias o las historias, hoy por hoy las coberturas, 
yo cuando estoy en la calle como fotógrafo que son dos días a la semana, 
son entrevistas a x, se ha reducido mucho el plantel de fotógrafos también 
(…) Nosotros éramos, en esa época de oro cuando estaban Enrico Fantoni, 
Carlos Barría trabajaba en La Nación, éramos treinta, era un staff de 
fotógrafos realmente muy bueno, y, después, bueno, con la crisis del país y 
las empresas, se fue achicando hasta un punto que se está achicando cada 
vez más (…) Ahora, debemos ser veinte, entre los fotógrafos de la revista y 
demás, no debemos ser más de veinte613”.  

 

Una posibilidad para la falta de espacios en blanco en la edición papel, sería la 

publicación de reportajes fotográficos en el online. 

“No se pide, no se hace tampoco porque  hay una parte de desánimo 
en la gente, al menos en el staff de fotógrafos no hay así un, vienen cumplen 
su horario y tratan de hacer lo mejor posible su trabajo y nada más, no hay 
el espíritu de uno de decir bueno voy a hacer tal cosa, me voy a tomar tres 
días porque me voy a dedicar a hacer este tema  que está bueno, no hay ese 
incentivo, hoy por hoy614”. 

 

Sánchez, luego de años de trabajar como fotoperiodista, en la actualidad, 

también se desempeña como editor: dos días a la semana cubre noticias en la calle para 

no perder el entrenamiento y, los restantes, trabaja en la isla de edición del diario. 

“Inclusive, de ese staff de fotógrafos como mi caso y otros más, 
muchos pasamos a la parte de edición, otros pasaron directamente a estar 
fijos en su sección, muchos se fueron caso Barría, caso un montón de gente, 
otros que se retiraron, se jubilaron, puesto que se va, puesto que no se 
recupera. Entonces, cada vez el plantel de fotógrafos es más chico, la 
exigencia de cobertura del diario sigue siendo la misma porque tiene 
suplementos, la deportiva, diez millones de productos, del cual tienen 
necesidades de cubrir con fotografía.  
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“Entonces, todo lo que es caliente, lo que es apasionante al menos 
del tipo de alma fotoperiodista que sí, que estamos preparados para hacer 
cualquier tipo de nota, de un periodista, de moda, de un choque acá a la 
esquina, una guerra civil, cualquier tipo de cosas, estamos preparados para 
eso, el tipo que es de alma eso le gusta la acción, le gusta ir al quilombo, le 
gustan las inundaciones, le gusta Lapa, caso Cabezas, estuve seis meses en 
Dolores por el caso Cabezas, lo de la Plaza el 20 de diciembre en Plaza de 
Mayo, ese tipo de cosas es donde uno, donde la adrenalina, el estar, eso es lo 
que, quilombos en Mar del Plata, eso es lo que el fotoperiodista de corazón, 
de alma, el que lo hace por vocación es lo que le gusta, donde mejor se 
desempeña y donde realmente es un instante que tenés para captar el 
momento y, si no lo captaste, fuiste, no hay tiempo para arrepentirse.  

“No es que te hago una entrevista a vos y las fotos no salieron bien y 
te las hago mañana en otro lado, eso es un momento único, un instante 
irrepetible que no va a volver a suceder. Entonces, todo ese conjunto de 
cosas hace que vos estés predispuesto a hacer en esa situación de vos lo 
mejor. Que las notas que se cubren cotidianamente y, lamentablemente, a 
través del paso de los años, a mi punto de vista cada vez las noticias que se 
cubren son cada vez más mundanas, más chabacanas, no con profundidad, 
no hay notas de investigación, todo el sensacionalismo, entonces, no hay 
un…y tampoco, la cantidad de fotógrafos que se han puesto con la 
reducción del personal, con los pocos fotógrafos que hay qué se hace, 
tampoco podés… tengo sesenta notas cubiertas para el día de hoy, esto lo 
cubre Télam, esto lo cubre DyN, esto lo manda qué sé yo, otra novedad que 
antes no había, que a raíz de la tecnología y de la inmediatez, o sea, 
cualquier partido político, Scioli va a cualquier lado y a los diez minutos 
tenés la foto mandada por prensa de Scioli de Scioli en el acto x… ahí es 
donde se está perdiendo, por otro lado, tu visión o la visión editorial en este 
caso de vos diario cuál es tu postura, tu visión de eso, reflejado a través de 
tu fotógrafo y de la línea editorial que vos tenés. Eso se está perdiendo 
porque pasa algo en Mendoza y no viajamos a Mendoza a cubrir el hecho, 
se llama al diario Los Andes y che, me mandás una fotito de tal cosa, y así, 
eso pasa en el Interior y acá, cualquier acto, cualquier cosa, siempre a las 
fotos te las mandan.  

“Entonces, todo eso que llega de manera propia de cada uno de ellos 
no se cubre, porque saben que la foto la vas a tener, te mandan la foto que 
ellos quieren, no siempre es la mejor foto o no es buena, ni nada pero, 
bueno, es lo que hay. Entonces, con los fotógrafos del diario qué se hace, 
todo aquello que no cubre el resto de las agencias que son cosas que no… 
entrevista a alguien, frente de un edificio, son notas que, la verdad, no te 
incentivan para nada, tenés mucha cantidad de esas notas, que son muchas 
notas y pocos fotógrafos, entonces, si hacés tres, cuatro notas por día no te 
quedan ganas una vez que salís, tampoco, bueno, me voy a dedicar a hacer 
una nota personal, la verdad es que querés salir, llegar a tu casa, hacer tu 
vida. Todo eso ha hecho que se vaya apaciguando y tampoco lo ves 
reflejado porque si te incentivaras, el hecho de hacer mi historia, ves que 
sale, tampoco, entonces como que no, es un espacio que cada vez, hay una 
frase de un compañero mío que dijo “El fotoperiodismo es una profesión en 
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extinción” porque, hoy por hoy, no importa la calidad, importa tenerlo, 
importa llenar el agujero615”. 

 

Las demandas de diagramación no son siempre bienvenidas por los fotógrafos. 

Alfredo Sánchez reconoció que por la falta de blanco hay ocasiones en que los 

diseñadores recortan las imágenes y las reducen a malas fotografías: 

“Vas a un partido de fútbol, hiciste el gol y ves al otro día en la tapa 
del diario que le recortaron el brazo y te quedó el jugador así y la foto… 
entonces, no hay ese criterio que había antes del fotoperiodismo de no 
recortar una foto, era sagrado, vos no ibas a ver un fotoperiodista que 
cambiara la taza del lugar o que te borrara la taza de la foto porque quedaba 
más lindo, eso era inaceptable.  

“Hoy por hoy, con la digitalización se hace cualquier cosa, dentro de 
todo, en el diario todavía se respeta, gracias a Dios, todavía desde la parte de 
fotografía, es una lucha cotidiana por el hecho de no recorten las fotos, las 
recortan mal, quedan…unas cosas que son, toda una lucha cotidiana616”. 

 

También hay otro factor, producto de la democratización de la fotografía, que ha 

modificado al fotoperiodismo y que se viene implementando hace aproximadamente 

dos años. En la actualidad, hay numerosas escuelas de fotografía como la Escuela de 

Fotoperiodismo de Argra, todas instituciones bastante recientes. Existe una gran 

cantidad de fotógrafos jóvenes que, una vez finalizados sus estudios, no encuentran su 

lugar en los medios periodísticos; pero ya han conseguido una alternativa para comenzar 

a colaborar: 

“Ahora, acá, sacaron algo que se llama Sub23 que es todo aquel 
estudiante de fotografía o que tiene una cámara fotográfica y sabe sacar 
fotos, lo contratan para hacer veintitrés notas por año, que eso es lo que el 
estatuto del periodista dice que no pueden facturar más que eso porque si no 
tienen que contratarlo. Entonces, tienen una gran carpeta así, donde para 
cubrir las notas se llama a estos chicos y che, mañana ¿qué tenés que hacer? 
Hay una entrevista en tal lado. No, mañana va a estar lindo y la verdad es 
que tengo que sacar al perro a pasear, bueno, gracias. Entonces, son tres 
horas llamando a ver quién te puede cubrir esa nota y es así, a los pibes les 
pagan dos mangos con cincuenta y, cuando llega a la nota veintitrés, por 
este año no puede colaborar más. Hay una carpeta así, con estudiantes 
que…617” 

 

El 18 de mayo de 2007, el editor en jefe de fotografía del diario La Nación, 

Alejandro Querol, explicó en una conferencia en Argra Escuela: 

                                                 
615 Ídem. 
616 Ídem. 
617 Ídem. 



 229

“Tenés varias maneras de trabajar en un lugar: como parte del staff, 
como contratado o como colaborador permanente. Yo trabajo con un staff 
de 20 reporteros, y tengo más notas que gente, es así. Entonces qué pasa: 
por el estatuto de prensa, podés hacer hasta 23 colaboraciones -durante 1 
año a partir de la fecha de tu primera publicación- en un medio, por lo cual 
no pasás a tomar la categoría de colaborador permanente. Para eso, ¿qué 
pasa? El diario tiene que hacer otras cosas: te tiene que hacer descuentos 
jubilatorios, etcétera…. Para ser permanente, tiene que haber una decisión 
de aumentar la dotación de permanente y eso no está pasando. Alguien te 
puede dar una mano asignándote 23 notas, y las 23 notas sirven para tener 
acceso a una experiencia de publicar en un medio y, para mí, para poder ver 
cómo trabajan618”. 

 

Sánchez continuó: 

“En la parte de fotografía, es tan grande la necesidad que de diez, 
hay muchos que decís por favor a éste no lo mandés porque es un desastre, 
lo mandás a hacer una entrevista y te hace veinte fotos verticales con el 
mismo gesto, ta, ta, ta, ta, no tenés una foto apaisada, no tenés una foto 
distinta y decís, bueno, a éste no. Pero, bueno, hay gente que no tiene 
formación, que no está vinculada al fotoperiodismo, que… 

“Son estudiantes de Argra en su gran mayoría. Antes, salió una 
camada muy buena de fotógrafos en TEA (Taller Escuela Agencia) que creo 
que no está más, de ahí salió una camada muy buena de fotógrafos. Y, hoy 
por hoy, creo que donde se proveen son de esos lugares, escuelas de 
fotografía, el fotoclub de Buenos Aires, gente que por ahí no está informada 
ni está en condiciones de hacer, entonces, todo eso, lamentablemente, yo lo 
veo como que te exigen, digamos, a vos te exigen como si estuvieras 
trabajando para el Washington Post pero después sale publicado como en 
Crónica, tenés los recursos como en Crónica, entonces, no es compatible, no 
me exijas esto si no tenés los recursos para hacerlo. Pero esto pasa no 
solamente acá619”. 

 

Con respecto a la relación que la sección de fotografía tiene con el punto com, el 

fotoperiodista de La Nación opinó que, en el futuro, el vínculo va a tener que hacerse 

más estrecho y que hay una búsqueda por parte del diario de lograr una mayor 

comunicación entre las dos áreas: 

“Esta sinergia que se está tratando de hacer en La Nación diario 
papel y La Nación online, hubo siempre, desde hace tiempo ya, de hecho, 
estamos haciendo cursos de capacitación, de video, la imagen se va a 
concentrar en lo que es foto-video, foto-video y el tema es que, por un lado, 
tratan de juntarlo pero, por el otro lado, estamos en lugares distintos, tienen 
jefes distintos, tienen su propia manera de hacer las cosas y no hay 

                                                 
618 Maitén Rinaldi, “Archivo de palabras: hoy Alejandro Querol, Editor Jefe del diario La Nación. 
Palabras de su conferencia brindada el 18 de mayo de 2007 en Argra escuela”, Argra. Disponible en 
Internet en: www.argraescuela.org.ar/new/querol_txt.php Consultado el 29 de septiembre de 2009. 
619 Alfredo Sánchez, Op.cit. 
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comunicación. Entonces, si bien está todo bien, por ahí sí tenés 
comunicación con alguno, desde el área de trabajo estamos en pisos 
separados no sabemos qué están cubriendo ellos, ellos no saben qué estamos 
cubriendo nosotros.  

“O, a lo mejor, ellos están ahí, agarran una foto que es del fin de 
semana y te la mostraron todo el día y te quemaron la nota, pasan ese tipo de 
desinteligencias, por no estar coordinados. Creo que es lo que se viene, en 
un futuro, no sé cuán lejano, pero se viene el online. Acá, no se han volcado, 
ningún medio se ha volcado totalmente al online porque no le ha encontrado 
la vuelta de cómo hacer plata con el tema de los avisos, básicamente, porque 
si no ya estarían todos en el online. Entonces, una vez que encuentren cómo 
hacer negocio con el tema de los avisos para el online, es el futuro de todos 
los medios.  

“El tema es que por eso, qué están haciendo por otro lado, con esto 
de la masificación y con esto de que cualquiera tiene una cámara o un 
teléfono celular, la gente que están tomando, salvo raras excepciones, es 
gente con sueldo bastante bajo y donde, ya no hay una capacitación a un 
nivel más profundo, es bueno, que salga, total tenemos tres millones de clic, 
esto que te da la posibilidad de saber las estadísticas de qué lee la gente, La 
Nación se dio cuenta, a raíz del online, que La Nación es un diario que los 
lectores, su franja de lectores y la clase de gente que lo leía, ahora tiene, se 
dieron cuenta de lo que la gente lee, porque antes creían que la gente leía la 
columna de Joaquín Morales Solá era lo más leído. Se dieron cuenta de que 
lo que más se leía era el quilombo que tenía Araceli González con fulanito 
¿cómo? Entonces, se dieron cuenta de que lo que consume la gente no es lo 
que ellos creían que consumía, entonces, eso te da una pauta de qué lee la 
gente, entones a raíz de eso ven qué pueden…igual, tienen una estructura y 
jamás van a poner en tapa el quilombo que tiene Araceli González, pero se 
dan cuenta que lo que la gente lee, consume o más busca no es lo que ellos 
creían que buscaban, no es el análisis político, la gente va a buscar la nota 
de información general donde se reencontró Pepito con su hijo de hace diez 
años. 

“Todas esas nuevas herramientas que tienen no las están, o están 
tratando en esta sinergia de juntar las dos cosas…hay un proyecto de 
unificar las dos redacciones que, de hecho, ya está diagramado, los planos, 
qué sé yo, que va a estar la redacción online junto con la redacción que va a 
ser una especie de círculo donde va a estar todo unido y donde todos vamos 
a estar sabiendo qué se está publicando y qué se está cubriendo, y ojalá que 
así sea620”. 

 

El online dispone de un camarógrafo que, en ocasiones, también saca 

fotografías. Las complicaciones aparecen con el recorte de presupuesto: 

“En el último Mundial, iba a ir un solo fotógrafo y la gente del 
online. Al final, bajaron al fotógrafo y la gente del online hizo foto, un 
desastre, la cobertura fue toda de agencia, porque por más que sea bueno el 
pibe, no podés hacer las dos cosas a la vez, más en un Mundial donde cada 
medio manda, por lo menos, dos tipos. Es una cuestión de recursos, estás 
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achicando recursos entonces no podés pretender ser el Washington Post con 
el presupuesto de Crónica porque no lo vas a poder hacer621”.  

 

El problema que percibe Sánchez es que el periodismo en los diarios argentinos 

se ha banalizado. La crisis del periodismo se traslada a la fotografía: 

“Vos buscás notas profundas, agarrás la revista del domingo de 
Clarín, de La Nación, es un catálogo de carteras, de zapatos, no hay una 
nota profunda, no hay una nota de investigación, te hablo de la revista como 
del diario como de Clarín, como de La Nación, como Página 12. No hay, no 
sé el periodismo hacia dónde apunta pero es todo muy banal. Desde lo 
político, cada cual defiende sus intereses pero no hay un periodismo como 
era antes, antes había, con la sequía que hay, todavía la seca, daría para una 
historia fotográfica buenísima, pero no interesa, no interesa622”. 

 

Alfredo Sánchez opinó que el problema es que, en la actualidad, a los 

fotoperiodistas les falta una espalda que los apoye. Debería llevarse a cabo una 

revalorización de la fotografía de prensa: 

“Esa búsqueda de mostrar el periodismo por otro lado, de no mostrar 
lo obvio, cada nota y es cronológico, se repite todos los años lo mismo, la 
escuela que empieza, la primavera, que llueve, que hace calor. Andá a hacer 
fotos de lluvia, andá a hacer fotos de calor, si sos el diario Mandril de 
Tucumán, por ahí, qué sé yo, hace calor, todo el mundo, salvo que sea un 
temporal que se inundó todo, que tenga una…en una época cuando venía 
alguien a decir que había que hacer una foto del frente de una casa porque, 
en una época no voy a desperdiciar un fotógrafo para hacer esto. Hoy 
cubren todo y si no traés la foto de la casa, por más que te echan623”.  

 

La fotografía parecería haber perdido su lugar protagónico: 

“Hoy, es un, así como tienen el bullet, los títulos, la negrita, la info, 
la foto, son herramientas que usan para compilar y perdió. Yo, de hecho, 
edito fotografía y editan sin la foto, bueno, vamos a diagramar esta página, a 
la hora de diagramar, el editor de la sección, Política por ejemplo, y el 
diagramador, entonces, el editor dice tengo doscientas veinte líneas con este 
título, que va con una foto, tengo esto, tengo esto, tengo esto y hay que 
meterlo acá. Entonces, de esto ¿qué foto hay? Esta foto está bárbara, está 
buenísima. Sí, no, bueno, pero no me entra, vos después diagramálo y 
después vemos cómo. Una foto chiquita, para que te de el título para abajo. 
La foto chatita del Obelisco no tengo. Y, no, bueno, pero no hay espacio. 
Mirá que tengo esta foto que está excelente, tengo el Obelisco. Sí, pero si 
pongo la foto vertical no me queda para… eso antes se respetaba, vos ibas 
un paso más arriba y decías esta foto…624” 
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La responsabilidad, que no es de una sola persona, siempre salta un escalón más 

para arriba. El lugar que tiene la fotografía de prensa en la actualidad no es obra de un 

genio maligno, sino que hay que tratar de entender el tema con su debida complejidad: 

“Era otro concepto, era otro respeto, era otra cosa, él (Don Rypk) 
logró poner la fotografía en un punto, donde todos los diarios más o menos 
importantes fueron a ese lugar, pero, después, con el correr del tiempo fue 
decayendo, lamentablemente, y ojalá me equivoque pero yo no creo que 
esto vaya a…yo creo que va a la extinción del fotoperiodismo como está 
concebido el fotoperiodismo de Robert Cappa, de Magnum, a ese tipo de 
fotoperiodismo, puede ser que siga habiendo fotoperiodismo pero no va a 
ser…de hecho acá, lo más importante no se cubre, tampoco pasan cosas tan 
importantes, no es como Colombia, como Estados Unidos, como Irak, que 
vos tenés, pero las pocas cosas…lo que más lamento es que el diario ha 
perdido la autonomía o esa visión propia de los hechos a través de sus 
fotógrafos y está destinada a lo que llega de distintos proveedores o del 
mismo, del material que llega, entonces, no tenés tu propia visión de las 
cosas, no estuviste, la nota la hiciste por teléfono, a la foto te la mandaron. 
Entonces, es otra visión de la realidad o de los hechos. Lo político se cubre 
por Télam, DyN… lo político, andá al New York Times a ver si tienen una 
foto de Obama, salvo que sea algo muy loco, los tipos mandan sus cosas. 
También el New York Times se ha reducido. Es un proceso que todos los 
medios están, en el mundo, no es que sólo es acá625”. 

 

Alfredo Sánchez considera que el contenido de las ediciones online y del papel 

del diario La Nación debe diferenciarse. En Internet no existe la limitación de los 

espacios en blanco, por lo que la fotografía podría ganarse su lugar. No tiene sentido, 

según el fotoperiodista, que haya mimesis entre las dos versiones: 

“Hoy por hoy, algo que sucede ahora, ya lo viste treinta mil veces, 
salvo que leas algo distinto que valga la pena verlo, ya lo viste en TN, lo 
viste en todos los noticieros, para ver lo mismo que viste en todas las 
páginas online, no vas a comprar el diario para ver eso. Lo lógico sería 
mostrar algo distinto, algo que no sea… se ve que no es el criterio, es más 
(…) De hecho, los cursos que estamos haciendo están…la tecnología avanza 
hacia eso, de hecho, las cámaras ya están filmando en high definition, todo 
apunta a poder ser versátil hacer las dos cosas para una plataforma de video, 
de multimedia626”. 

 

Si bien Sánchez asegura que los cursos de capacitación son buenos, todavía les 

falta un toque de profesionalismo: 

“Son muy light, no hay un…te enseñan a manejar un solo programa 
y sólo para lo que hace. 
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“-Vamos a editar un video, bueno, La Nación usa el tipo de letra x, 
negrita. 

“-Entonces, ¿si quiero cambiar el tipo de letra?  
“-Ah, eso no. 
“-Decíme cómo es porque no está dentro del plan. Pero, si me 

aparece cambiado y lo tengo que cambiar ¿cómo hago?  
“O sea, son cosas que te enseñan a usar este programa porque este 

programa están usando ahora, pero mañana usan otro programa y… no te 
enseñan, está bueno, peor es nada, pero si vas a capacitar a alguien para que 
haga eso…Hoy, no hay un editor fotográfico en el online, no hay, no hay un 
encargado de lo que es imagen, y sale todos los días el online. Recién ahora 
están buscando alguien pero…te exigen que puedas capacitar a la gente para 
que saque fotos, que puedas capacitar a la gente para hacer video, que editen 
video, que tengas disponibilidad horaria… el sueldo, a lo mejor te pagan 
cinco pesos más de lo que te pagan ahora. Entonces, es todo un tema627”.  

 

Sánchez hacía un ejercicio de agarrar el diario, pasaba las páginas y veía qué 

foto lo hacía detenerse por un momento. Ya no lo hace más: 

“¿Cuál es la foto que vos ves y vas derecho a…y decís guau? Yo 
desde, al menos me lo propongo desde la edición, no te digo de todas las 
secciones, pero decir, bueno, a ver si puedo meter al menos una sola foto al 
menos en una sección que te detengas a mirarla, que digas ¡epa! Si puedo 
una vez al mes meter una foto así es un logro. Vas al diario y publican, 
publican, publican, no hay un…a los que somos, que creo que somos una 
generación que tenemos un espíritu, que creo que a la vez ese espíritu se va 
perdiendo del fotoperiodismo por pasión, hoy cualquiera tiene una cámara, 
cualquiera hace fotos, pasa algo y la foto la vas a tener628”. 

 

En la actualidad, aquellos “fotógrafos cazadores de imágenes629” despliegan su 

amor a la profesión en los momentos de acción. Luego, en la mayoría de las coberturas, 

su trabajo resulta rutinario y es mal aprovechado por el área de diseño. Sánchez se queja 

de las coberturas armadas en las que tienen que hacer notas al estilo de la moda de las 

trikinis en Mar del Plata, Pinamar y Punta del Este. Un poco entre risas y un poco serio, 

Sánchez ironiza y dice que cuando llegan a Punta del Este están todos con borcegos y 

bermudas y que tienen que hacer malabares para que parezca que la moda es otra. Este 

tipo de fotoperiodismo, evidentemente, no tiene nada más para decir. Sin embargo, no 

todo está perdido y el desafío del fotoperiodismo en la actualidad es explotar la 

originalidad del papel y constituir a la edición online como un espacio propio para 
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reconformar la posición que tuvo la fotografía periodística en la década de los noventa. 

El pronóstico de Sánchez para el fotoperiodismo no es muy alentador: 

“No creo que esto vaya a cambiar, ojalá que me equivoque y que sí, 
pero las pautas y las puntas que veo, no veo digamos que algo vaya a 
resurgir y que sean etapas o modas y que vuelva a cambiar, ojalá que me 
equivoque y que sí. Quizás esto del diario online y que la propuesta del 
papel, para que sea interesante para el lector para que compre el diario, sea 
distinto a lo que se ve en lo inmediato, esa podría ser una posibilidad pero 
no veo que apunte a eso. Yo lo que veo es que ven acá (en el online) para 
ponerlo acá (en el papel), cuando debería ser al revés. ¿Qué propuesta 
interesante te puedo mostrar acá, amén de lo que veas acá, sigan comprando 
esto porque tenés un despliegue, o tenés otro tipo de contenido o tenés otra 
visión de las cosas? Que el diario se compre para ver algo distinto a lo que 
ya viste en los treinta y tres canales de noticias que ves por televisión y los 
infinitos medios de comunicación que tenés hoy en día en Internet para ver 
lo que ya viste630”. 

 
 

6.6) Interferencias 

Marcelo Carroll, fotoperiodista del diario Clarín, realizó la fotografía ganadora 

del primer premio del “Concurso Clarín de Fotografía Periodística”. La fotografía, 

tomada el 17 de julio de 2008, muestra a un militante kirchnerista cuando escucha el 

voto “no positivo” del presidente del Senado y vicepresidente de La Nación, Julio 

Cobos. La imagen tiene un fuerte dramatismo y fue hecha durante la cobertura de la 

votación, que había terminado igualada en treinta y seis votos. El vicepresidente, a las 

cuatro y media de la mañana, pronunció las palabras “la historia me juzgará”, 

desempató y votó en contra, lo que provocó el rechazo del proyecto de ley de 

retenciones móviles que buscaba aprobar el oficialismo.  

Marcelo Carroll empezó la cobertura a las nueve y media de la noche y terminó 

luego del voto de Cobos, por lo que estuvo aproximadamente siete horas en el lugar. Al 

mismo tiempo, un compañero del diario realizaba las imágenes del encuentro de la 

oposición en Plaza Italia. La fotografía premiada no fue publicada en el diario por un 

error, reconoció el fotógrafo en una entrevista personal. Si bien la imagen era altamente 

efectiva por el dramatismo y por la línea editorial que sostiene el diario, el fotógrafo no 

recordó la imagen y, por lo tanto, no la editó para que saliera en la edición de ese día.  

La decisión de elegir la fotografía de Carroll como uno de los seis casos 

seleccionados se sostiene por el hecho de que no sólo se considera a la fotografía como 
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una de las imágenes más fuertes realizadas del conflicto por las retenciones, tema que 

atravesó todo 2008 sino, además, por la paradoja que presenta: a pesar de que era una 

excelente fotografía, no fue publicada al día siguiente.  

Carroll reconoce que fue un error suyo no haber visto una por una las ciento y 

pico de imágenes que había realizado de la cobertura. “Ellos cometen tantos errores 

arriba que no me voy a hacer cargo de… después te dicen che, cómo no la vimos, no, no 

la vi, tiene que haber alguien mirando también631”. Eran las cuatro y media de la 

mañana, el fotoperiodista corrió hasta el taxi que estaba estacionado a tres cuadras del 

Congreso de la Nación y, en el recorrido, miró las imágenes en la pantalla, llegó al 

diario, bajó las imágenes a la computadora, seleccionó un par y las mandó a editar.  

El concurso premiaba a las mejores fotografías periodísticas que habían sido 

publicadas en algún medio gráfico entre el 30 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2009. 

La imagen ganadora del primer premio no fue publicada al día siguiente de la cobertura 

y sólo fue publicada por el diario el día posterior a la entrega de los premios. La 

fotografía, para que pudiera participar del concurso, fue calificada como una 

publicación por el hecho de que apareció en el libro anual de reporteros gráficos que 

realizó Argra en abril de ese año y, además, estuvo expuesta en el Palais de Glace. 

Marcelo Carroll reconoció que el hecho de que no se publicara la fotografía al día 

siguiente fue un error suyo, producto del cansancio que tenía luego de la cobertura y por 

la urgencia de la hora del cierre. Cuando volvió al diario, pasadas las cuatro y media de 

la mañana, entregó las fotos que recordaba como mejores y las editó, pero no se tomó el 

tiempo necesario para mirar detenidamente el material:  

“Tenía ciento y pico de fotos. Entonces, no miré, pero eso fue culpa 
mía (…) Pero a esa hora, uno tiene que hacer un poco, no hay…era muy 
raro, llegar a las cuatro y media, ya estás cansado, de todas formas tenés que 
ser más responsable y mirar mejor, no te da tiempo a esa hora. Muchas 
veces, estás en el auto y mirás y ya sabés como…yo, ese día, había mirado, 
ya me quería ir, estaba re cansado, aparte estar parado, aparte lo primero que 
pasaba ibas mandando, tenías que ir hasta el taxi, pero el taxi no podía llegar 
a menos de tres cuadras, Avenida Belgrano y… de todos modos, no hay 
excusa632”.   

 

Marcelo Carroll piensa que, en el futuro, las coberturas van a realizarse con una 

computadora pequeña conectada a Internet con una tarjeta de 3g y que el dispositivo 
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facilitará aún más la descarga y visualización de las imágenes. Quizás, especuló Carroll, 

el descuido pudiera haberse solucionado de esa manera. A pesar de que posiblemente 

sea cierto, lo que sí es seguro es que si la cobertura hubiese sido realizada con 

dispositivos analógicos, de ninguna manera se hubiese podido llegar al cierre por el 

tiempo necesario para los procesos de revelado, edición, escaneo y retoque. 

“No te daba el tiempo, llegabas y tenía que esperar que revelara, son 
veinte minutos y después mirar, ahí no hay mucho margen. Lo ideal ahí, en 
ese tipo de cosas, es a vos te dan la laptop, te quedás tranquilo en un lugar, 
ya no va a pasar más nada, ya es la hora y te dicen las mirás, mandás dos 
fotos con un poco más de tranquilidad. Porque vos tenés el tiempo hasta que 
vas al auto, después, del auto, hasta que vas al diario y, por más que sea una 
hora que no hay tránsito, vos en ese lapso ya miraste tu material y, en el 
momento en que estás llegando al diario, la foto hubiera estado ahí. Eso es 
muy importante, porque estás ahí y lo mandás, ese es el futuro, bah, es el 
presente, pero, a futuro, a medida que los diarios, a partir de una hora es ir al 
diario y ya está633”. 

 

La posibilidad de no tener que ir necesariamente al diario ahorrará tiempo para 

las coberturas. Si un fotógrafo está equipado con su cámara, lentes y una computadora, 

puede recibir las consignas por correo, realizar la cobertura, bajar el material y, en 

última instancia, ir al diario al final del día para entregar el material y hacer el debido 

back up. Carroll imaginó: 

“Yo como vivo en zona Norte, yo me postulo para hacer los que 
hagan zona Norte, desde Tigre hasta Palermo, estaría bueno. Otra, por 
ejemplo, vos estás en Constitución, si hay un problema en zona Norte un día 
de semana, cuando llegaste ya desapareció hasta la Policía, no hay nadie, 
por una cuestión de tránsito no llegás más. Bueno, no ocurren esas cosas 
todos los días, pero vos podés tener un equipo en tu diario en una ciudad tan 
grande como es ésta, que se divida en zona Norte, zona Sur y después, lo 
demás, del diario. La idea está más buena y para uno es más cómodo, sino 
no llegás, hay cosas que no llegás, cosas de actualidad, inesperadas, no 
llegás634”. 

 

Durante la cobertura de julio de 2008, hubo distintos inconvenientes que 

hicieron, además del descuido del propio fotógrafo, que no se publicara la imagen 

ganadora. Cuando los fotógrafos llegaron al diario, tenían que bajar rápidamente el 

material para mandarlo a editar. Se habían realizado dos coberturas centrales 

simultáneamente: la votación en el Congreso y el festejo de la oposición que estaba en 
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Plaza Italia. Si bien la tecnología digital ayudó en la cobertura, hubo otros aspectos 

relacionados a ella que la entorpecieron: 

“Bajé dos o tres (fotos), había un quilombo ese día, había una 
carpeta de las fotos del día, ¿cuál es? La número tanto. La abrías, era muy 
tarde, se archivó el grueso, no archivamos la selección, ni siquiera podías 
seleccionar a esa hora, es más, cuando nosotros llegamos no andaban los 
lectores, uno de los lectores que pusimos se quedó trabada la tarjeta, viste 
cuando pasa todo mal. Después, cambiaron todo, estaban cambiando justo 
todos los equipos, había unas Hp y ahora habían puesto unas Dell (..) No, no 
ayudó mucho (la tecnología). El editor de Política, le dimos una tarjeta 
porque éramos dos, los que veníamos eran los que venían con los del campo 
y yo que estaba en el Congreso, acá en Palermo y metieron primero la 
tarjeta y se metió todo para adentro, viste, a esa hora, fuimos a otro lector y 
no andaban, eran lectores que en vez de estar en el cpu estaban afuera, 
estaban cambiando todo. Ahora, empezamos a golpear para que saliera el 
lector, aparte era nuevo el lector, vinieron los de mantenimiento, empezaron 
a… saqué un lector mío para los viajes y ahí, medio un quilombo. Bueno, 
así es el trabajo635”. 

 

En la actualidad, los medios periodísticos tienen el desafío de llevar a cabo un 

almacenamiento adecuado de sus imágenes. Al respecto, Carroll mencionó un cambio 

que realizó el diario Clarín, unos meses después de aquella cobertura de julio de 2008, 

que facilita mucho la tarea. Para aquella cobertura, el fotógrafo eligió un par de 

imágenes y, luego, tiró el crudo de las fotografías a una carpeta para que fueran 

almacenadas en un DVD por el archivo. Todas las fotografías, incluso las que habían 

salido fuera de foco, las que se dispararon repetidas y las totalmente subexpuestas o 

sobreexpuestas eran almacenadas. Afortunadamente, ya no se guarda todo el material 

sino que el fotógrafo entra al sistema del diario mediante su contraseña del correo 

interno, entra a la página de edición, edita las fotografías, escribe los epígrafes y envía 

las imágenes al photomanager: “Te piden que simplifiques lo más posible. Lo bueno es 

que vos hagas la preedición, quizás son fotos que para el día no sirven pero que para el 

archivo sí sirven636”. 

Actualmente, sólo se guarda el crudo de las imágenes de determinados temas, 

como, por ejemplo, partidos de la Selección Nacional de Fútbol, ya que, luego, el diario 

puede armar un suplemento. Es importante que el fotógrafo realice la tarea de edición 

correctamente para que las fotografías almacenadas sean verdaderamente las más 

significativas, tanto para la cobertura como para la conformación del archivo del diario: 
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“Antes, vos editabas pero mandabas todas las fotos a propias, había 
un disquito que tenías que ponerla las fotos que, después, iban al archivo. 
Ahora, eso desapareció. Desde hace un año y pico, todas las fotos que ponés 
en el photomanager se editan, está bueno eso. Después, bueno, vas al 
nombre y si está bien el nombre y el epígrafe, la encontrás. Lo que está 
bueno de los fotógrafos y el archivo, sobre todo eso lo tiene que hacer el 
fotógrafo, porque en archivo va a haber muchísimas fotos que no le van a 
importar mucho. Aparte, vos tenés lo que hiciste, editás, guardás fotos que 
son buenas para otro día. Vos hacés muchas fotos que están buenas pero que 
no van, pero no van porque el tema no da para que vaya tal foto. Por ahí, vas 
a hacer un partido y está Riquelme riéndose con otro, y en el día no van, 
porque ni siquiera va Riquelme porque el tema es otro. Pero la foto es 
buena, es periodística, para otra vez sirve637”.  

 

Marcelo Carroll trabaja en Clarín desde 1993. Es realista y reconoce que muchas 

coberturas que realiza le resultan rutinarias; sin embargo, el entusiasmo propio funciona 

en esos momentos y se reaviva cuando hay que realizar las coberturas más importantes. 

De todas maneras, reconoció Carroll, no hay que subestimar los hechos aparentemente 

irrelevantes:  

“Los más jóvenes por ahí se deprimen más. Yo les digo que tenés 
que ponerle onda, hay chicos que me dicen che, me dieron este partido. Y, a 
mí, no me gusta decirles che, loco yo hago esto hace mil años, a veces me 
dan cada partido. Ponéle onda, después buscále un hueco vos, no es high 
class, no es así. Yo me acuerdo cuando volví del Mundial, está bueno, volví, 
me tomé una semana y a la primera nota que hice cuando llegué, fui a un 
partido en Claypole que jugaba Claypole contra Victoriano Arenas y viste, 
pensá que hace ocho días estaba en el Mundial de Francia, habían jugado 
Brasil y Francia la final y, nueve días después, estoy acá con olor a chorizo. 
Pero tenés que ponerle onda porque es tu trabajo, es así, yo no veo que me 
castiguen, alguien tiene que ir, hay que hacer eso.  

“Otra, con eso de las coberturas que la gente se siente un poco 
desanimada, que es normal, ojo, no es criticar. Tengo un compañero que 
tiene más años que yo, lo mandaron a un partido de inferiores porque no 
había fútbol, Boca-River, obviamente, te vas a aburrir, vas a odiar a todos 
esos pibitos que van para un lado y para el otro. Y se agarraron a piñas, yo 
creo que la nota deportiva del año es la mejor porque son pibes de quince 
años que se están agarrando a trompadas, y no son dos, se están matando 
todos y, encima, si fuera Huracán-Banfield es bueno, pero son River y Boca. 
Yo le dije, vos esto guardátelo porque como historia, o elegíte la mejor 
porque periodísticamente es mejor que cualquier otra cosa, te dice lo que es 
el fútbol, como imagen está buena. Y fue con un partido de inferiores, 
entonces ¿qué es lo importante? No sabés nunca qué es lo importante638”. 
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Marcelo Carroll reconoció que el cambio de la tecnología puede ser un incentivo 

para los fotoperiodistas. Retrató el panorama general del diario: 

“Yo creo que hay curiosidad, lo que pasa es que nadie sabe como lo 
pueden llegar a implementar. Hay curiosidad, yo tengo curiosidad, me 
gustaría saber, como está planteado no entusiasma a nadie, en la medida en 
que lo puedas hacer bien, que lo exploten mejor, que no seas un tipo que se 
pone así y (gesto de una persona con un celular apuntando hacia adelante) 
para que la gente se capacite, si no estamos todos, no entusiasma. Lo 
primero, hay resistencia, está el tema de nosotros somos fotógrafos, no 
somos camarógrafos y ahí yo planteo que si no lo hacés vos lo va a hacer 
otro. No te quejes, tratemos de buscarle la vuelta porque si no no vas, a la 
empresa no le importa nada, no es que son malos, es así, no es contra vos. 
Entonces, buscá ponerle onda y hacélo, esto lo haré, después hago las fotos 
que más me gustan a mí. Pero si te capacitan y para hacerlo bien, te tienen 
que dar, implementar que a vos te motive, que te muestren mirá, vos podés 
llegar a hacer esto, que te motiven, en una de esas hay que tener fe, se puede 
tener el día de mañana…639” 

 

Un desafío para el fotoperiodismo, que se vislumbró claramente en la entrevista 

con Carroll, es la importancia de que el punto com y la redacción del diario papel 

tengan más diálogo y cooperen mutuamente. Carroll explicó que el punto com utiliza 

principalmente fotografías de agencia y no la de los fotoperiodistas del diario: 

“Es una política, no es por culpa nuestra, en el punto com la edición 
de fotos no está a cargo de fotografía. Está como medio separada. (…) Si 
vas al punto com de Clarín y ves la parte de “El día en fotos”, eso 
generalmente lo edita alguien de fotografía, normalmente está una chica que 
se llama Cecilia Profético o Ricardo González. Hacen un collage de fotos de 
los que les parece más interesante, pero eso es medio estático, está ahí. De 
las noticias, te ponen cuando no tienen nada de agencia porque ya están 
acostumbrados a mirar de agencias, cuando no tienen, bueno, en el diario 
habrá ido alguien, o, a veces, últimamente están un poco más… hay una 
comunicación mejor, pero no siempre. Por ejemplo, en el fútbol a veces te 
ponen las fotos de agencia. (…) Nosotros el punto com mucha bola no das. 
Es como una sección aparte, todavía no tienen alguien de foto y no 
coordinan. Y te ponen, te digo, para darte un porcentaje, el setenta por 
ciento de las fotos que te ponen son de agencia640”. 

 
El fotoperiodista de Clarín opinó que si el criterio para la selección de la 

fotografía de agencia radica en que es mejor que la del fotoperiodista del diario, el punto 

de vista es válido: “Puede ser que porque la foto de agencia es mejor y eso está bien, si 

es mucho mejor tiene que ir. Pero hay veces que es porque no saben”. La división de la 

parte de fotografía en “ministerios” trae aparejadas algunas dificultades: 
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“Lo que pasa que Clarín es como muy ministerial, ahora no pasa 
tanto pero ha ocurrido que han pegado cualquier foto de agencia y había ido 
un fotógrafo de acá que tenía algo igual o tal vez mejor, no suele ocurrir 
siempre, pero pasa. Porque el tipo miró (…) pero puede ser que no estaba al 
tanto que había ido un fotógrafo, no vio las propias, normalmente tenés la 
foto del día, que en la foto del día tenés los fotógrafos, vio las primeras fotos 
de agencias y la pegó, no te digo que pasa todos los días pero pasa. O, a 
veces, te da bronca, te vuelvo a repetir… (…) Seguro que no suena 
profesional, pero pasa, les pasa a los pibes de La Nación y sucede que a 
veces el tipo que va a trabajar…nosotros somos del diario los que más 
viajamos a cubrir cosas, si es por deporte, el que más viaja lejos es Clarín, y 
a nosotros nos respetan las fotos. Cuando viajás, yo trato de ser lo más 
rápido y llegar antes de las agencias y te respetan las fotos. Pero los pibes de 
La Nación te dicen, mirá, yo voy a tratar de hacer todo lo más rápido posible 
porque si no me apuro, me comeré esto, pero si no me apuro me pegan 
primero la de agencia641”.  

 

La analogía del la edición online como una isla es bastante acertada: 

“Todavía el punto com no tiene importancia para nosotros, no para 
la gente, para la gente tiene importancia, lo ven cientos de miles de 
personas, pero todavía no han coordinado un sistema de que se puedan 
ver… en un momento había una excusa que si había una muy buena foto, 
otra de las cosas que ocurrían es que si vos tenés una muy buena cobertura, 
una muy buena foto, que no saliera en el punto com porque, después, iba a 
salir en el diario, que el punto com no tuviera la primicia. Eso está bien, es 
una lectura que no está mal y vos hasta última hora no sabés bien lo que van 
a elegir en tapa, muchas veces evitar alguna rencilla interna de que pusieron 
esto, los tipos meten la de agencia. Y si no tienen de agencia, preguntan, 
ahora están usando un poco más, pero es un problema de…(…) En Clarín, 
por ejemplo, de foto está la Redacción y en el medio hay una isla que 
pusieron ahora que está el punto com de Clarín, en el segundo piso hay otra 
isla chiquita que está el punto com de Olé. Entonces, ellos venden propia, 
los de Olé son un desastre porque ni acreditan la foto, digo a veces les digo, 
che muchachos pónganles el nombre, las fotos tienen un autor, son 
futboleros, no les podés explicar nada, no les entra nada. Pero, en Clarín 
ellos están en una isla, tienen acceso a Télam, a DyN y a todas las agencias. 
(…) Estás ahí, están en el mismo piso, no les cuesta nada, te podés levantar, 
¿podemos usar? Pero ellos también, es un poco de fotografía pero también 
es un poco de la gente del punto com. Che, escucháme, ¿cubrieron tal cosa? 
¿Podemos ver? Por ahí, si hay algo, lo discutimos, no cuesta nada, no cuesta 
nada, no es un acto heroico, pero no lo hacen, no lo hacen porque no sé, a 
veces hay un poco de competencia, no sé si a nivel de los jefes hay un poco 
de animosidad entre ellos, pero yo creo que no, a veces hay desinterés, hacé 
lo que quieras…642” 
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Una alternativa que Carroll realizó en algunas ocasiones es enviar por correo 

electrónico un par fotografías que eran buenas, pero que no iban a salir publicadas en el 

diario papel. El fotoperiodista opinó que Internet es un buen lugar para apostar: 

“Creo que es una buena idea, diseñar las páginas de otra forma, con 
las fotos un poquito más grandes, yo creo que estaría bueno, a mí me parece 
que… el día de mañana lo van a hacer. Y otra cosa que yo creo que van a 
hacer es el tema de los videos. Los videos está bueno, a la gente le gusta ver 
el movimiento, el video de lo que pasó. Lo que se le tiene que dar es un 
espacio un poquito más, ta bien, ahora las computadoras no te pueden abrir 
un video más grande, pero en la medida en que se pueda buscarle la vuelta, 
que los videos sean mejores, que les llame la atención, que haya un gancho, 
que el mensaje sea otro, que se le abra la cabeza un poco a la gente con esas 
cosas.  

“Obviamente que para hacer eso hay que saber hacer las cosas bien, 
y bueno, la motivación que te da saber que vas a hacer algo y mostrarlo 
bien. Ahora…pero, bueno, es la tecnología, qué sé yo, hay que adaptarse, 
sino te transformás en criticón y no te sirve para nada, la verdad es que no te 
sirve para nada. (…) El planteo, yo siempre les dije a los muchachos, lo va a 
hacer otro. Son cambios de la tecnología, tienen que adaptarse, son pibes, si 
no te adaptás y no te gusta viene otro y tratá que te guste. Aparte, ocupa 
menos tiempo, podés hacer fotos, mientras sea así, sea chato, ponerte con 
una… hay unos que están haciendo video, yo tenía ganas de aprender con la 
D90 que está buena, no lo hice nunca pero vi la calidad que tiene, está 
bueno. Lo podés hacer, no necesitás una filmadora, lo podés hacer con una 
cámara de fotos643”. 

 

El fotoperiodista aseguró que le parece atractiva la idea de comenzar a 

incursionar en el campo del video y reconoció que aunque todavía en el diario no lo 

hacen, salvo algunas excepciones, Clarín dio cursos de capacitación, a cargo de Rodrigo 

Del Percio, en los que les enseñaban a no moverse, a realizar planos largos, a quedarse 

en un cuadro si la imagen es interesante, etcétera. “Lo que vos ves de video, por el 

momento, en Internet es malísimo, muy malo, con este teléfono, un poco mejor… 

normalmente lo están haciendo los cronistas644”. Carroll recoció que el espacio de la 

imagen en movimiento puede ser apropiado por los fotoperiodistas en la medida en que 

se haga con seriedad. 

“A mí me gusta hacer fotos, pero no está mal. Está bueno, es algo 
más nuevo, te puede quitar cosas, yo tengo 49 años, a mí me gustaría, pero 
en la medida en que lo que puedas mostrar sea interesante. Si a vos te 
muestran lo que…hoy las exigencias que tiene Internet muchas cosas 
malísimas645”. 
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 Y agregó: 

“Por ejemplo, el otro día fue lo de Rosario y nosotros fuimos como 
cinco y, generalmente, uno tenía que hacer un video de color, tenía una 
camarita chiquita y se rompe un poco la paciencia, porque sabés lo que vas a 
ver después. (…) Un compañero, un fotógrafo (Guillermo Rodríguez 
Adami), hizo la gente, la cancha, la gente con la camiseta, la bandera, algo 
adentro y lo mandó. Y le pusieron uno sólo, viste que los videos son 
cortitos, y, después, pusieron del cronista del punto com que había ido al 
partido y había hecho también… si al final ponen los videos del otro y los 
del otro eran malísimos eh, muy malos. Y el otro le puso onda, fue 
buscando, la gente haciendo la cola para entrar a la cancha, se movió y ahí 
tenés, un tipo que se mueve, que le pone onda pero después le usan de los 
tres que mandó que estaban buenos terminan usando uno y tres del otro que  
no eran buenos646”.  

 
Otro desafío para las empresas periodísticas es determinar más cuidadosamente 

la escala de prioridades que sostiene. Si bien el diseño de las páginas agiliza la lectura y 

hace más dinámica la puesta en página, la fotografía muchas veces se ve perjudicada: 

“Empecé en Clarín y, cuando nace Olé, me mandan a Olé, durante 
cinco o seis años hice deporte. En el 2002, se unificó nuevamente la sección 
y somos todos de la misma sección para cualquier diario. Y yo he visto, por 
ejemplo, en el diario, el nuevo diseño no lo benefició, hace unos años 
hicieron un nuevo diseño. Hoy por hoy, los que mandan en un diario son los 
diseñadores. Las estrellas son los diseñadores porque son los que te dicen 
qué cantidad de fotos hay. Últimamente, vos ves cualquier revista y vas a 
ver los diarios, excepto La Nación que es más conservadora, pero vas a ver 
que hay muchas fotitos, muchas piecitas, que para nosotros, te mata, no 
podés mostrar nada, deciden un poco la calidad del trabajo, cómo podés 
mostrar vos el trabajo. Son los que te dan, yo me cansaba de decirles es 
mejor una foto grande que tres chiquitas, a menos que las tres chiquitas 
tengan un porqué, una historia, algo que vaya de la mano, pero pegar por 
pegar, vos podés hacerlo en algunas páginas, pero en la mayoría dejá que se 
pueda informar, en la medida en que el tema dé para informar, con una 
buena foto, y no te dan… para mí el diseño en Clarín no ayuda, para mostrar 
fotos no ayuda.  

“El deportivo, por ejemplo, de los domingos era muy bueno para 
mostrar fotos porque te dan los espacios grandes y ahora vas a ver que hay 
un montón de piezas, el deportivo de los lunes, vas a ver que están los goles 
y los goles, a veces, están buenos, pero, mayormente, no están buenos, 
fotográficamente no están buenos, pero quieren los goles. Antes, estaba 
bueno el deportivo, ahora, hay muchísima más cantidad de fotos pero la 
calidad es inferior porque no ves nada, como siempre, caritas, piecitas, no 
ves nada, eso yo creo del diseño. Pero yo creo que en una época, en Clarín 
había una cosa de mucho onda, historias, daban a una doble página, eso 
estaba bueno y desapareció (…) En el diario es así, la escala es diseño, 

                                                 
646 Ídem. 
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cronistas y fotógrafos. Pero es un poco culpa de todos, para mí la caída es 
así, primero los diseñadores que son las grandes estrellas, con los periodistas 
y, atrás, venimos nosotros. 

“Entonces, no tenés mucho espacio, a veces podés hacer cosas. De 
todos modos, si proponés cosas, tenés lugar, si un fotógrafo dice che, tengo 
una idea, y se la dice a Yako, Yako le copa, le gusta la fotografía, sabe, es 
medio corto, no habla mucho, pero sabe de foto, si se lo proponés yo creo 
que puede darte una mano, puede decirte que sí. El tema es no quedarte 
solamente con lo que vas a hacer ahí, es ponerle onda. Yo por ejemplo, esa 
foto no salió en el diario nunca647”. 

 

Hace tres años, los fotógrafos del diario realizaban proyectos personales, pero 

este fenómeno se fue decantando con el tiempo: 

“En un momento, en Clarín había una movida, ta bien, todo tiene un 
desgaste. Hace tres años, el diario, hay cosas positivas, los fotógrafos decían 
bueno, vamos a hacer una historia, creo que todavía están si las buscás, 
historia de Pepe Mateos, fue a Haití, había de tango, cada uno elegía un 
tema, Martín Acosta por ejemplo, tenía uno muy bueno en el norte de todos 
indígenas en una fiesta particular no sé en qué mes del año. (…) Estaba 
bueno, aparte…ahora no, me parece que no, pero un poco de culpa me 
parece que la tuvimos nosotros, hubo un momento en que no tenés más 
cosas... porque en un momento empezaron a subir cosas que eran una 
porquería. Un día yo, por ejemplo, fui a hacer una cosa para Viva, me dicen, 
tomáte un fin de semana para Viva, era una nota para, era como una 
exposición de gatos, a ver qué gato era el más lindo, a ver si hay alguna cosa 
curiosa. No había… era algo enfrente del Banco Nación, en la General Paz, 
y no había… le puse toda la onda, no daba, no era muy…lo exploté con mi 
imaginación dentro de lo que pude, yo no lo sugerí. Y en la revista no, 
mandálo al punto com. Y así un montón de otras cosas, algunas ideas no 
eran tan buenas, pero nunca fue malo, malo648”. 

 
Carroll resaltó que en Clarín hay lugar para iniciativas personales: 

“Yo creo que si vos ahora…Clarín lo que tiene es que si tenés 
buenas ideas y tenés onda y proponés algo, lo podés hacer, cosa que no sé si 
en otros diarios lo podés hacer. Lo que tenés que… bueno, tener una buena 
idea y lo podés hacer. (…) Un poco falta de incentivo que te da el diario a 
veces, pero yo creo que el incentivo está en cada uno, el diario no te va a 
salir a aplaudir, va yo a esta edad pienso así o por mi carácter. El incentivo 
te lo das vos, buscás vos, en sí el diario lo que tiene es que podría festejar un 
poquito más a la gente, las cosas que hacen. Pero mismo, es un poco la 
conducta nuestra que no somos demasiado felicitadores, por eso creo que te 
lo tenés que buscar vos al incentivo649”. 

 

                                                 
647 Ídem. 
648 Ídem. 
649 Ídem. 
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En relación a los cambios que introdujo la tecnología digital, Carroll repasó sus 

comienzos en Crónica y, luego, su pase a Clarín: 

 “Viví la última etapa de copiar una foto y transmitirla, que era el 
papel. Los últimos, me tocó transmitir algunos viajes, era un quilombo, la 
verdad que era un oficio. Después, pasó a que ya no necesitabas revelar, 
copiar el papel, si no que lo copiabas al lifax, ya era un paso, sabés lo que 
no era copiar. Al tiempo, llegó lo digital, tener un escáner, una laptop, ya era 
una cosa de locos, esto fue en el ´94. Todo eso, a la fecha, creció, lo que 
antes duraba años y años, modificó de una manera terrible, después vinieron 
las cámaras digitales que no eran muy buenas, pero ya no revelabas, era 
odioso porque vos veías la imagen, como ves en cualquier cámara de 
negativo, pero tenías que embocarla en un cuadrado negro y las imágenes 
tenían que ser medio apaisadas, cuadradas. Pero estaba bueno.  

“Después, vino Internet y las líneas eran más rápidas, porque vos 
antes transmitías punto a punto, era como un fax, se comunicaban dos 
módem y las líneas no eran muy buenas. Y, hoy, está bárbaro. (…) Vos 
antes ibas a una nota y tenías que revelar, yo trabajaba en Crónica, cuando 
entré a Clarín ya no revelaba más, había mini lab, que es otro paso, ya no 
revelabas más, revelaba solo, ya no te manchabas. En Crónica, después de 
hacer tres notas, tenías que revelar, fijar, secar, Crónica tenía un lugar de 
fotografía para los fotógrafos que era lo mejor porque la sección era 
impresionante, ahora se mudaron. 

“Crónica dejó de ser lo que era, pero vos tenías un cuarto, cada 
fotógrafo tenía un cuarto como este para revelar y guardar sus cosas, era un 
rectángulo así, cada uno revelaba sus negativos, compartías de a dos, 
después entrabas al cuarto oscuro y tenías diez ampliadoras, después usabas 
cuatro, cinco, era brutal, el diario estaba hecho para el fotógrafo. Vos, por 
ejemplo, te ibas a hacer una nota y el fotógrafo tenía que ir adelante y 
dependía el auto de él, cosa que en otros diarios no existía, todo lo contrario. 
La cantidad de gente que trabajaba. En lo laboral había un régimen de horas 
que te permitía hasta triplicar tu sueldo, estaba bueno, todo un aparato hecho 
para el fotógrafo, a veces, la edición no era buena, era muy buena foto pero 
no explotaban…era un poco la idea que tenía García que en esa época 
Crónica tenía enviados en todos lados. A veces, no se editaba bien porque 
ponían cosas en todos lados. A veces, cuando había algún quilombo 
resonante, que llevaba toda la tapa del diario, siempre había quilombo, la 
mejor foto estaba en Crónica650”. 

 

Luego de trabajar como “una máquina de cortar chorizo651”, pasó a Clarín: 

“Yo nunca viví presión, se presiona un poco la gente cuando entra 
pero, después, es un lugar tranquilo. Es tranquilo, muchos dicen que no hay 
incentivo, puede ser, si te dejás llevar por los otros, nunca vas a tener 
incentivo, lo importante es que vos te dejes llevar por lo que querés hacer o 
por lo que querés intentar hacer652”.  

 

                                                 
650 Ídem. 
651 Ídem. 
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El desafío más importante que tiene el diario es afianzar el punto com y lograr 

un mayor diálogo con la edición en papel. Internet no debería ser un lugar para 

menospreciar. Esto sucede, entre muchas razones que no son objetivo de este trabajo, 

debido a que los propios fotoperiodistas no valoran el contenido que aparece en la web: 

“Lo que pasa que hay un concepto que no hay una línea, en la web ponen, hay cosas que 

están buenas y otras que pum, ponen. Eso es lo que termina, muchas veces los medios 

terminan siendo una máquina de cortar chorizos653”.  

Carroll opinó que, actualmente, el diario está pasando por un momento de 

transición y que, en el futuro, va a haber una revalorización de Internet aunque él mismo 

reconoce que no puede juzgar demasiado la calidad de Internet porque no se involucra 

con ese formato y tampoco ofrece propuestas para el punto com. De todas formas, 

consideró que es necesario que haya un control de calidad, como hay en cualquier 

empresa, ya que la apertura hacia la web va a demandar una mayor atención hacia la 

calidad de los contenidos. Por otra parte, en la versión en papel aconsejó que se mejore 

la calidad de la impresión para que la imagen fotográfica tenga mayor calidad.   

El diálogo con Carroll, que presenta la mirada de un fotoperiodista, remite a la 

entrevista personal con Alejandro Belvedere, el presidente de Argra. En esa ocasión, se 

resaltó la necesidad de que los fotógrafos recuperaran los espacios que están 

relacionados con la imagen.  

“La posición nuestra es cómo resumimos ese error (de 1999) que 
perdimos. Las imágenes en los medios las tiene que tener el fotoperiodista, 
no sólo por una cuestión gremial, sino porque es el que puede ver una 
imagen distinta de los colegas que están trabajando en esto654”. 

 

Los fotógrafos tienen que hacerse cargo y recuperar la responsabilidad de la 

imagen fotográfica en Internet. Es una tarea que les corresponde a los fotoperiodistas 

pero también a los encargados de distribuir los cargos y las responsabilidades. La única 

manera de que la fotografía se utilice como una herramienta poderosa para la 

comunicación descansa en el hecho de que los responsables de tal tarea sean personas 

con una visión crítica acerca de la fotografía. Esta necesidad es, sino la más importante, 

una de las más impostergables.  

 

 

                                                 
653 Ídem. 
654 Ídem. 
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           Capítulo 7) Articulación de los casos analizados 

 
A partir de las seis entrevistas en profundidad realizadas a los fotógrafos de los 

diarios La Nación y Clarín, se llevará a cabo una articulación de las mismas según 

distintos patrones en común: ventajas y desventajas de la tecnología digital y las 

consecuencias de la digitalización; el fotoperiodismo en la década de los noventa y el 

estado actual del fotoperiodismo; la relación de la edición impresa con el punto com y la 

posibilidad de los fotoperiodistas de incursionar en el terreno del video; la relación entre 

fotografía, edición y diseño; tendencias del fotoperiodismo y, por último, la preparación 

que debe tener todo fotoperiodista en la era digital y los desafíos del fotoperiodismo. 

 

7.1) Ventajas y desventajas de la digitalización 

Los seis fotógrafos coincidieron en que las ventajas que presenta la 

digitalización son absolutas y que no se podría pensar al fotoperiodismo en la actualidad 

sin dispositivos digitales ya que “hacer película sería obsoleto655”, según Carlos Barría. 

La posición unánime es que las cámaras digitales, junto a las otras instancias de 

procesamientos, revelado y edición de las fotografías mediante dispositivos digitales, 

brinda una mayor cantidad de tiempo a los fotógrafos y a los editores para realizar el 

trabajo. Las únicas objeciones a la tecnología las realizó Gustavo Castaing en referencia 

al automatismo de las cámaras que hace que se haya perdido un poco “la muñeca de la 

profesión656”. Este tema está asociado a la democratización en el uso de cámaras 

digitales. De todas formas, Castaing reconoció que la posibilidad de monitorear el 

trabajo en tiempo presente y de poder corregir la exposición y el foco, son algunas de 

las ventajas más significativas de la nueva tecnología. 

En 1998 y 1999, todavía existía una dificultad en el uso del flash, la tonalidad de 

las imágenes era mala y la calidad de reproducción no permitía imprimir fotografías a 

gran tamaño. En la actualidad, las cámaras digitales han evolucionado hasta tal punto 

que, técnicamente, se encuentran a nivel de paridad con las analógicas y, además, 

presentan una ventaja insoslayable para la práctica diaria del fotoperiodismo: la rapidez. 

Enrico Fantoni recordó la cobertura de las inundaciones de 1998 como 

técnicamente muy complicada porque aún no se había acostumbrado a la nueva 

tecnología y reconoció que, en ese entonces, tuvo que aprender otro idioma fotográfico. 

                                                 
655 Carlos Barría, Op.cit. 
656 Gustavo Castaing, Op.cit. 
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En 2009, Fantoni no sólo realiza todos sus trabajos con tecnología digital sino 

que, además, utiliza su página de Internet para comunicarse con los otros medios y para 

dar a conocer su material. La cobertura de las inundaciones marcó la clara diferencia 

que existía entre utilizar o no cámaras digitales ya que La Nación aventajó a Clarín por 

la facilidad en la transmisión y en el ahorro de tiempo de revelado y copiado.  

Al principio, había desconocimiento acerca de cómo hacer funcionar los 

dispositivos y, a veces, había errores en la transmisión o se demoraban un tiempo 

excesivo. El otro acontecimiento que presagió las grandes ventajas de la nueva 

tecnología fue la cobertura de la visita del príncipe inglés a Islas Malvinas. Según relató 

Fantoni, su compañero de Clarín, que aún no tenía una cámara digital, tuvo que 

atrincherarse en el baño comunitario del hotel para que lo dejaran revelar tranquilo el 

material analógico. Mientras tanto, el fotógrafo italiano ya había transmitido las 

fotografías y estaba sentado en el bar del hotel tomando un trago.  

Alfredo Sánchez recordó los comienzos de la entonces incipiente tecnología 

digital y mencionó otra dificultad técnica en referencia al visor de la cámara que, luego 

de tomada la fotografía, lograba un tamaño de imagen recortada, por lo que había que 

calcular el espacio de fotograma perdido. Además, las fotografías tenían mala tonalidad 

y la baja resolución de los archivos impedía que fueran reproducidas con buena calidad 

y a gran tamaño, por lo que tanto en LNR como en Viva, seguían utilizando cámaras 

analógicas e, incluso, diapositiva. 

En la actualidad, la tecnología ha llegado a un nivel de perfeccionamiento que se 

afina día a día. Sin embargo, no es infalible. Dos de los entrevistados tuvieron 

inconvenientes en sus coberturas: Marcelo Carroll, de Clarín, llegó al diario pasadas las 

cuatro y media de la mañana, luego de cubrir el voto “no positivo” del vicepresidente 

Julio Cobos, y, cuando su compañero introdujo la tarjeta en el lector digital, el aparato 

no funcionaba, por lo que se demoraron más tiempo en descargar las imágenes. Mucho 

peor fue el caso de Carlos Barría, quien cubrió los incidentes en Plaza de Mayo el 20 de 

diciembre de 2001. El fotógrafo de La Nación envió sus tarjetas digitales en una moto y, 

desafortunadamente, se extraviaron dos tarjetas digitales con alrededor de trescientas 

imágenes, lo que significó una pérdida invalorable de la memoria gráfica de la 

Argentina. Por ello, tiene que haber un especial control en todas las instancias del 

trabajo y la tecnología debe estar acompañada de planificación y logística.  

Barría explicó que, en la actualidad, el equipo de un fotoperiodista cabe en una 

mochila: una cámara fotográfica, lentes (angular, normal, teleobjetivo), una laptop de 
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ocho pulgadas, un teléfono satelital, baterías e, incluso, en casos extremos, un panel 

solar para transmitir en lugares donde no hay electricidad. Estos elementos son 

suficientes para generar imágenes fotográficas, de video y sonido de alta calidad. 

Las ventajas de la tecnología digital que mencionaron los fotógrafos son las 

siguientes: 

 Ahorro de tiempo en el revelado, edición y transmisión de imágenes (Fantoni, 

Barría, Mateos, Castaing, Sánchez, Carroll) 

 El tiempo extra puede ser empleado para perfeccionar la imagen (Castaing) 

 El trabajo del fotoperiodista se hace más simple (Fantoni, Castaing) 

 Es posible variar la sensibilidad en la misma cámara y ya no es necesario 

cambiar de película o utilizar el flash forzosamente (Fantoni, Castaing, Mateos) 

 El flash se remite a una finalidad creativa y no a un imperativo técnico (Fantoni) 

 El margen de error en la exposición es menor porque se pueden controlar los 

niveles en la pantalla o, incluso, en los programas de edición es más fácil 

modificar y mejorar una fotografía si se la compara, por ejemplo, con una 

diapositiva (Fantoni, Castaing) 

 Posibilidad de monitorear el trabajo en el mismo momento (Fantoni, Barría, 

Mateos, Castaing) 

 Ahorro de dinero porque, si bien la primera inversión en tecnología digital es 

costosa, a largo plazo es más económica que la tecnología analógica (Barría) 

 Un editor puede seleccionar el material fotográfico mientras el propio fotógrafo 

sigue haciendo la cobertura mediante la tecnología Paneikon (caso particular de 

Barría que utiliza el programa de edición remota creado por Reuters) 

 Las nuevas cámaras pueden tomar fotografías y filmar en alta calidad (Mateos, 

Barría) 

 Se puede realzar una mayor cantidad de imágenes. Este aspecto es positivo en la 

medida en que es bien aprovechado, ya que según Mateos, “más no es más657”. 

 El foco automático es una herramienta útil para el fotoperiodismo (Mateos). 

Castaing es más cauteloso y reconoce que el hecho de que haya tantas 

facilidades técnicas hace que el fotógrafo pierda el entrenamiento y que, en la 

actualidad, “no estén tan afinados como hace algunos años658”. 

                                                 
657 José Mateos, Op.cit. 
658 Gustavo Castaing, Op.cit. 
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 No es necesario ir al diario a recibir los pedidos. En el futuro, el fotógrafo puede 

recibir las asignaciones mediante correo electrónico y celular y puede ir al diario 

al final del día para almacenar en el archivo fotográfico el material (Barría, 

Carroll) 

 Las cámaras compactas pueden ser desarmadas rápidamente (Castaing) 

 Posibilidad de mandar las tarjetas digitales en un auto y subir las imágenes, en 

segundos, en una computadora (Barría, Castaing, Carroll, Mateos) 

 Posibilidad de conformar un archivo digital más específico mediante el 

programa photomanager (Carroll) 

 

Las desventajas que presenta la tecnología digital tienen que ver con el uso 

específico que le da el fotógrafo: “Cuando vos perdés muñeca perdés muñeca en todo, 

pero cuando tenés la posibilidad de mirar la pantallita y de relajarte en alguna situación 

mental, estás tirándote a menos en tu imagen659”. Algunos de los inconvenientes que 

pueden surgir son: 

 Cada vez que se cambia el equipo hay que adaptarse nuevamente (Castaing) 

 Es necesario que haya buenos retocadores de imagen para mejorar la calidad 

(Castaing) 

 La posibilidad de monitorear el trabajo mediante la pantalla puede ser un arma 

de doble filo, mientras que ayuda a chequear la exposición, también puede 

suceder que la imagen parezca bien enfocada aun cuando no lo esté. Además, 

mientras el fotógrafo mira la pantalla es posible que se pierda otras fotografías 

(Castaing) 

 La mayor cantidad de fotografías hace más dificultosa la tarea de edición 

(Sánchez, Mateos, Carroll) Según Castaing, hacer y editar un número importante 

de fotografías revela la inseguridad del fotoperiodista. 

 La facilidad de retoque puede ser una desventaja si se cae en la manipulación del 

contenido de las imágenes o en la adulteración de su significado (Sánchez) 

 Pérdida de tarjetas digitales con cientos de fotografías (caso particular de Barría 

que se extraviaron dos tarjetas con, aproximadamente, trescientas fotografías) 

 La tecnología digital no es infalible: posible mal funcionamiento de los 

dispositivos, como los lectores de tarjetas (Carroll) 

                                                 
659 Ídem. 
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La tecnología digital no es en sí misma buena o mala, sino que su 

aprovechamiento depende de la forma en la que es empleada. Los seis fotógrafos 

señalaron como ventaja unánime la mayor cantidad de tiempo para bajar, revelar y 

editar el material. Sin embargo, en un caso tan importante como el de Pepe Mateos, ese 

tiempo extra no significó nada por sí mismo si el propio fotógrafo o los editores no lo 

utilizaron para revisar más cuidadosamente el material y reflexionar acerca del mismo. 

Otra de las consecuencias de la digitalización, además de las invaluables 

ventajas técnicas, tiene que ver con la democratización de la fotografía. Enrico Fantoni 

considera que la democratización del uso de cámaras digitales viene acompañada de una 

proletarización del trabajo del fotoperiodista. En la actualidad, el fotógrafo italiano 

opinó que los fotógrafos se convierten un poco más en simples operadores y dejan de 

ser periodistas. Fantoni aseguró que, en el pasado, el fotógrafo era más apreciado y su 

trabajo estaba bien remunerado; en cambio, actualmente, los precios han bajado 

considerablemente. 

Pepe Mateos sostuvo que la facilidad de manipular una cámara fotográfica 

digital genera que los límites entre las funciones que tiene que desempeñar cada 

profesional sean cada vez más difusos. También Alfredo Sánchez coincidió en que la 

masificación en el uso de cámaras digitales hace que cualquier persona pueda sacar una 

fotografía técnicamente correcta. Si bien esa imagen puede ser utilizada para ilustrar 

una noticia, Barría acertó en aclarar que no le preocupa el uso masivo de cámaras 

digitales porque la mirada que tiene un transeúnte no se puede comparar con la mirada 

crítica que puede tener un fotoperiodista.  

 

7.2) La década de los noventa y el estado actual del fotoperiodismo 

Alfredo Sánchez, Marcelo Carroll y Carlos Barría trabajaron como 

fotoperiodistas en la década del ´90 y los tres la señalaron como la época de oro del 

fotoperiodismo argentino, sobre todo por las ediciones de Clarín, La Nación y las tapas 

provocadoras de Página 12. Sánchez explicó que, en los ´90, los fotoperiodistas iban a 

buscar una imagen distinta, que reflejara la línea ideológica del diario a través de una 

mirada crítica de los temas. Con gran pesar, señaló que, muy frecuentemente, se utilizan 

fotos de agencia o de la prensa de los propios partidos políticos para ilustrar las 

diferentes noticias. Según Sánchez, en el pasado, estas ocasiones eran aprovechadas por 



 251

cada medio para dar cuenta de su punto de vista acerca de determinado tema y, por ello, 

aseguró que perder esa oportunidad ha llevado a un descrédito de la fotografía de 

prensa.  Sánchez repitió una frase de un compañero suyo “el fotoperiodismo es una 

profesión en extinción660”. Barría coincidió en que la década pasada fue el gran 

momento para el fotoperiodismo en la Argentina: 

 “Creo que los noventa fueron grandiosos para el fotoperiodismo y 
ahora se mediocrizó, ha bajado muchísimo la calidad. Antes, La Nación y 
Clarín competían, competían para tener la mejor tapa, editores con mucha 
cabeza, poniendo las fotos en la tapa, pero, después, se convirtió en un 
negocio, competir no sirve más y competir es muy bueno, la competencia 
hace a la excelencia661”.  

 

No hay una explicación acabada que dé cuenta por qué Sánchez, Castaing, 

Barría y Fantoni consideran que hay un empobrecimiento de la fotografía periodística. 

Algunas de las causas mencionadas son: la crisis económica, la falta de blanco, la 

creciente cantidad de publicidad, la reducción del personal, la falta de interés desde los 

directivos, la dictadura del diseño, la falta de competencia entre Clarín y La Nación, 

etcétera. Sánchez fue categórico: “Te exigen como si estuvieras trabajando para el 

Washington Post pero, después, sale publicado como en Crónica, tenés los recursos 

como en Crónica. Entonces, no es compatible, no me exijas esto si no tenés los recursos 

para hacerlo662”. Además, Sánchez opinó que las noticias que se cubren son cada vez 

más mundanas, se prioriza el sensacionalismo y faltan notas de profundidad. 

Un elemento común que apareció en varios de los entrevistados es la falta de 

incentivo que sienten los fotoperiodistas en la actualidad. Los fotógrafos que 

mencionaron esta carencia fueron Gustavo Castaing, Alfredo Sánchez y Marcello 

Carroll. En la línea opuesta, Barría, Fantoni y Mateos remarcaron la importancia de que 

el periodista sea un autodidacta. Tanto Barría como Mateos ya incursionaron en el 

terreno del multimedia.  

Con respecto a los proyectos por fuera de la rutina diaria de los medios, Marcelo 

Carroll explicó que si un fotógrafo le propone una nota al editor de Clarín, Yako le da el 

lugar para hacerlo. De todas formas, los fotógrafos no parecen estar motivados. Sánchez 

dijo que los editores no les piden a los fotoperiodistas que piensen en historias 

novedosas y que, por otra parte, el staff de fotógrafos está desanimado: los fotógrafos 

                                                 
660 Alfredo Sánchez, Op.cit. 
661 Carlos Barría, Op.cit. 
662 Alfredo Sánchez, Op.cit.  
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van al diario, tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, cumplen su horario y, luego, se 

van a sus casas. La reducción de personal unido a las exigencias fotográficas de los 

distintos suplementos hace que cada fotógrafo tenga que cubrir al menos tres o cuatro 

notas por día, por lo que no sobra energía para generar otros proyectos.  

 “Con los fotógrafos del diario qué se hace, todo aquello que no 
cubre el resto de las agencias que son cosas que no… entrevista a alguien, 
frente de un edificio, son notas que, la verdad, no te incentivan para nada, 
tenés mucha cantidad de esas notas, que son muchas notas y pocos 
fotógrafos, entonces, si hacés tres, cuatro notas por día no te quedan ganas 
una vez que salís, tampoco, bueno, me voy a dedicar a hacer una nota 
personal, la verdad es que querés salir, llegar a tu casa, hacer tu vida”. 

 

Esta postura de desánimo se contradice con uno de los requisitos que Barría y 

Fantoni señalan que todo fotoperiodista de la era digital debe tener: el de ser 

autodidactas, buscar historias originales y llevarlas a cabo. Fantoni personifica esa 

dinámica de trabajo por su condición de freelance y, por su parte, Barría, para la agencia 

Reuters, no concibe al fotoperiodismo fuera de la iniciativa personal y de la 

autogeneración de proyectos: 

“Hay personas que simplemente se ponen en el mercado y esperan a 
que los llamen. Lo mejor es mantenerse activos, “bucear” en las noticias de 
actualidad recortes o conceptos poco desarrollados. Ser una persona 
formada por la realidad internacional, aprovechar recursos como Internet, 
leer diarios y revistas de otras partes del globo. Cuando aparece algo 
interesante, detenerse en ello, tratar de ampliarlo y volverlo una historia con 
sentido fotográfico que pueda tener una salida editorial. Me parece que el 
periodista del mañana es una persona que, frente a la realidad, tiene 
instrumentos que lo hacen capaz de interpretarla, penetrarla e incluso prever 
para dónde se está yendo. Lo más importante no es seguir la corriente sino 
tratar de anticiparla663”.  

 

Daniel Merle, editor de los suplementos y de LNR, considera que trabajar en un 

medio periodístico es estimulante para una etapa de formación de la vida, pero que 

hacerlo por un período de tiempo prolongado puede volverse en contra: “Te sentás, 

estás esperando que te digan qué hay que hacer y perdés la iniciativa664”. De todas 

formas, Marcelo Carroll, que trabaja en fotoperiodismo desde 1993, opinó que el 

incentivo se lo tiene que generar el propio fotoperiodista y que si bien muchas de las 

                                                 
663 Marianela Feijoo, “Soy un hombre-agencia, un freelance total”, Asociación de Reporteros Gráficos de 
la República Argentina (Argra). Argra Escuela, Galerías Fotoperiodistas invitados. Disponible en: 
www.argraescuela.org.ar/new/Fantoni_txt.php . Consultado el 8 de septiembre de 2009. 
664 Daniel Merle, El diario La Nación y el fotoperiodismo en la era digital, Entrevistado por María Paz 
Crotto, Buenos Aires, 29 de mayo de 2009. Entrevista personal. 
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coberturas son rutinarias, el entusiasmo por la profesión se reaviva cuando les toca 

realizar coberturas más importantes.  

También Castaing advierte un deterioro general del fotoperiodismo en la 

Argentina y una de las razones que argumenta su afirmación es la gran cantidad de 

personas que están dispuestas a hacer la profesión por menos dinero. Sin embargo, 

resuenan las palabras de Barría: “Todo el mundo puede tener cámaras fotográficas, pero 

no todo el mundo hace las mismas fotos665”. Tanto Gustavo Castaing como Alfredo 

Sánchez, advirtieron el peligro de que muchas de las coberturas al interior o al exterior 

se cubran con las fotografías que envían las agencias e, incluso, que se obtengan las 

imágenes mediante una captura de televisión.  

Castaing se puso firme y acusó al sistema de trabajo instalado que prioriza, en 

ocasiones, el tener una imagen por sobre la calidad: “Acá es al revés, acá sabés que los 

recursos son estos, que con esto alcanza, entonces, los empujás a todos hacia ese lugar, 

eso es política pura666”. Castaing no cree que haya malos fotógrafos, por el contrario, 

considera que lo que hay son grandes desperdicios. En la misma línea, Carlos Barría 

afirmó que en la Argentina hay profesionales muy buenos pero muy mal aprovechados 

y confesó que le gustaría, en el futuro, armar un proyecto en el país, siempre que estén 

las condiciones dadas para hacerlo. 

Enrico Fantoni señaló que, a diferencia de Europa, donde hay un esquema en el 

que los fotógrafos pueden trabajar como freelance de medios, en la Argentina es casi 

imposible subsistir económicamente como freelance. Hay varias razones que llevan a 

este fenómeno: la fuerte concentración de los medios periodísticos, la creciente oferta 

de fotógrafos y los precios reducidos que se pagan por las producciones. El fotógrafo 

italiano reconoció que, en comparación a los países europeos, en la Argentina se pagan 

“valores ridículos667” por lo que consideró necesario que Argra se convierta en un 

gremio y que luche por imponer un tarifario que fije las cantidades mínimas aceptables 

por los distintos tipos de trabajos. 

Otro factor que viene de la mano de la democratización de la fotografía, son los 

Sub23. Esta dinámica ha modificado al fotoperiodismo y se viene implementando hace 

aproximadamente dos años. Al respecto, Alfredo Sánchez explicó que el estatuto de 

prensa dispone que un estudiante de fotografía, o práctiamente cualquiera que tenga una 

                                                 
665 Ídem. 
666 Gustavo Castaing, Op.cit. 
667 Enrico Fantoni, Ser freelance en la Argentina, Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos Aires, 2 de 
septiembre de 2009. Entrevista personal 
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cámara digital, puede realizar hasta veintitrés colaboraciones a un medio periodístico 

por año. La categoría Sub23 no significa ser un colaborador permanente y, en la 

actualidad, no hay una decisión empresarial de aumentar la dotación fija de personal. Si 

bien el gancho para los estudiantes de fotografía es que pueden tener la experiencia de 

publicar en un medio, es clara la precarización laboral que este sistema instala. Hay dos 

factores que alimentan la dinámica de los Sub23: por un lado, la crisis económica de las 

empresas que ha llevado a una reducción del personal; por el otro, existe una gran 

cantidad de fotógrafos jóvenes que no encuentran su lugar en los medios periodísticos.  

 

7.3) Relación entre la edición impresa y el online 

Marcelo Carroll, de Clarín, y Alfredo Sánchez, de La Nación, explicaron la 

relación que mantienen las ediciones impresas con las ediciones online. Sánchez 

aseguró que, desde los directivos de La Nación, hay un interés por forjar una relación 

más estrecha entre ambas redacciones de fotografía. Incluso, existe un proyecto para 

unificarlas y generar un espacio compartido para que haya más comunicación. Hasta el 

momento, las áreas de trabajo están en pisos separados, por lo que el personal de la 

edición impresa no sabe qué cubren los de online y viceversa.  

Sánchez opinó que ningún medio se ha volcado completamente al online porque 

aún no le han encontrado un esquema de negocio claro. Si bien consideró que Internet 

puede ser el futuro de los medios periodísticos, todavía hay resquemor acerca de qué va 

a suceder con el online. La idea, que dista de ser un hecho, es que haya comunicación 

entre ambas áreas y que cada una sepa qué está publicando cada versión. 

El mismo desafío de unificar la redacción del punto com con la de la edición 

impresa lo señaló Carroll en referencia a Clarín. El fotoperiodista explicó que el online 

utiliza las fotografías de los fotoperiodistas del diario únicamente cuando no tienen 

ninguna imagen de agencia: “Nosotros el punto com mucha bola no das. Es como una 

sección aparte, todavía no tienen alguien de foto y no coordinan. Y te ponen, te digo, 

para darte un porcentaje, el setenta por ciento de las fotos que te ponen son de 

agencia668”. 

Carroll confesó que el punto com no es importante para ellos, aunque, 

paradójicamente, para la gente sí lo sea. Esta división de las secciones en “ministerios” 

trae aparejada varias dificultades. Si bien Carroll admitió que no sería un acto heroico 

                                                 
668 Marcelo Carroll, Op.cit. 
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que el personal del online prestara mayor atención a las coberturas que realizan los 

fotógrafos de su misma empresa, cree que no lo hacen, entre otros motivos, por 

desinterés. Tanto Sánchez como Carroll coincidieron que Internet no debería ser un 

lugar para menospreciar, sin embargo, la falta de valoración no viene únicamente de 

parte de los directivos, que no le encuentran un esquema de negocio, sino también de 

los propios fotoperiodistas, quienes no aprecian el contenido que aparece en la web: “Lo 

que pasa que hay un concepto que no hay una línea, en la web ponen, hay cosas que 

están buenas y otras que pum, ponen. Eso es lo que termina, muchas veces los medios 

terminan siendo una máquina de cortar chorizos669”. Ambos periodistas consieraron que 

es crucial que haya un control de calidad de los contenidos que se publican en la web. 

En referencia a las relaciones distantes entre el personal del online y de la 

edición impresa, Carlos Barría, opinó que un problema frecuente es que la gente del 

online tiene información en tecnología pero no tiene un entrenamiento visual adecuado 

y, por el otro lado, los fotógrafos, que tienen conocimientos en el campo de la imagen, 

no tienen mucha idea de tecnología: “Entonces, me parece que es un poco mezclar un 

poco las secciones, juntar un poco la gente670”. 

 

7.4) Multimedia: el desafío del video 

“Estás con un pie en dos tablas y en una parte se empiezan a abrir y tenés que decidir 

de qué lado dejás los pies671”. 

Pepe Mateos, fotoperiodista del diario Clarín 

 

Carlos Barría explicó que el posible resquemor de los fotoperiodistas de lanzarse 

al multimedia es análogo a la actitud escéptica que tenían algunos colegas suyos cuando 

dieron el salto de lo analógico a lo digital. Los fotoperiodistas Mateos, Barría y Carroll 

sostuvieron que quienes no comiencen a hacer multimedia se van a quedar sin trabajo, 

por lo que hay que adaptarse a los cambios tecnológicos y explotar sus capacidades 

expresivas. Barría comentó que cuando visita los sitios online de los diarios Clarín y La 

Nación percibe que el multimedia no es aprovechado al máximo, sino que se lo reduce a 

un slideshow de fotografías acompañado con una música de fondo. Por ello, Barría 

sostuvo que uno de los desafíos impostergables para el fotoperiodismo es comenzar a 

                                                 
669 José Mateos, Op.cit. 
670 Carlos Barría, Op.cit. 
671 José Mateos, Op.cit. 



 256

explotar las posibilidades del audio como un elemento informativo contundente y no 

como un mero decorado. 

Barría aseguró que su profesión es la de ser “contadores de historias672” y que no 

hay que catalogarse solamente como fotógrafos y rechazar las otras herramientas de la 

información. De todas formas, tanto el fotoperiodista de Reuters, como Mateos, 

Castaing, Carroll y Sánchez fueron contundentes en la necesidad de que los medios 

provean de la adecuada capacitación a su personal. De todos ellos, Mateos es el único 

que efectivamente ha comenzado a hacer videos para el punto com, aunque se mantiene 

firme en la cuestión de que quien haga fotografías o videos tiene que ser una persona 

capacitada técnicamente y con formación visual. Si bien la tecnología facilita que 

cualquiera pueda hacer una fotografía y un video, eso no quiere decir que la imagen 

tenga buena calidad. 

Por su parte, Barría agregó que, además de la capacitción en video, es necesario 

que los fotoperiodistas aprendan a combinar la fotografía con el sonido para fortalecer 

su discurso visual. La realidad de los profesionales que trabajan en la Argentina es 

diferente al panorama planteado por Barría. En lo único que se asemejan los medios 

estadounidenses y europeos con los locales es que aún no han encontrado un esquema 

de negocio redituable y confiable para la edición online y, por lo tanto, no agotan sus 

recursos económicos y expresivos en la web. En la Argentina, las capacitaciones en 

Clarín y La Nación ya comenzaron aunque aún no hubo un lanzamiento formal hacia el 

multimedia. Todavía, las invitaciones de los editores hacia los fotoperiodistas son 

tímidas y, por otra parte, los propios fotoperiodistas no están totalmente seguros de qué 

se les pide, cuál es el lugar para hacerlo y qué marco regulatorio va a plantearse:  

“Lo que pasa, es que todavía no es importante el hecho de filmar o 
no porque el diario no armó un espacio para eso, de fotorreportajes y de 
multimedia, lo armó pero está ahí, no tiene una cosa una continuidad ni una 
profundidad673”. 

 

Hasta el momento, los fotógrafos pueden decidir si quieren o no incursionar en 

el campo de video. Sin embargo, los fotógrafos no son los únicos que han recibido la 

invitación, sino también los cronistas. No son pocos los que comenzaron a utilizar las 

herramientas de la fotografía y el video, como Gustavo Sierra en Clarín. Mateos, que ya 

subió videos al punto com, es cauteloso y afirmó que aún no está institucionalizada la 
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forma en que va a realizarse la convergencia de las herramientas. Al igual que Carroll, 

quien expresó su descrédito acerca de los contenidos que aparecen en Internet, Mateos 

explicó que utiliza la web para rastrear datos y para estar conectado, pero no cree que 

Internet sea un lugar donde “las cosas vayan a tener sentido674”.  

Mateos aseguró que la idea de que un periodista haga fotografías y video no es 

una ficción y lo mismo se aplica a la inversa. Mateos fue contundente cuando sostuvo 

que hay momentos en los que el fotoperiodista no puede estar tomando fotos y haciendo 

video al mismo tiempo. En este sentido, si realmente es importante que haya material 

fílmico de una determinada cobertura hay dos posibles opciones para escoger: la 

primera, que el fotógrafo disponga de mayor tiempo para realizar la cobertura; la 

segunda, si el caso es urgente, que el diario envíe a dos personas para realizarla. “Si no 

lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro, y me parece mal perder un lugar como 

trabajadores de la imagen, me parece más bien aprender lo básico675”, explicó Mateos.  

Nadie pretende que los fotógrafos hagan una película ni un videoclip, sino que lo 

que se busca es que pongan la cámara en un lugar, realicen distintos planos y obtengan 

imágenes visualmente atractivas. Según Mateos, el problema surge cuando el fotógrafo 

quiere hacer las dos cosas simultáneamente. Lo cierto es que no es lo mismo contar una 

historia con fotografía fija o hacerlo mediante una cámara de filmación. Mateos intuye 

que siempre se va a caer en desmedro de uno de los dos lenguajes. 

Asimismo, Castaing opinó que si los fotógrafos comienzan a hacer video, es 

necesario que reciban entrenamiento visual y el material adecuado para hacerlo 

correctamente. También, consideró que hay coberturas en las que podría hacer un video 

aunque, en la mayoría de las situaciones, sobre todo en los temas de actualidad, es muy 

difícil que una persona haga las dos cosas al mismo tiempo. A diferencia de Barría y de 

Mateos, Castaing se mostró más receloso acerca de comenzar a filmar y afirmó que él es 

un fotógrafo y que, inevitablemente, uno de los dos lenguajes va a perder y, en ese caso, 

él siempre va a elegir priorizar la fotografía. De todas formas, no descartó que, en algún 

momento, comience a hacer videos. Castaing opinó que le parece ridículo hacer las dos 

cosas simultáneamente porque significaría reducir las posibilidades de traer una 

excelente fotografía o, incluso, de buscar otras imágenes de la historia. Por lo tanto, 

Castaing concluyó que no cree que la invitación de que los fotoperiodistas hagan las dos 
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cosas al mismo tiempo suene muy profesional, en coincidencia con la opinión de Dani 

Yako, editor el editor en jefe de fotografía del diario Clarín. 

Un aspecto a resaltar es que ambos diarios ofrecen cursos de capacitación para 

su personal. Si bien Alfredo Sánchez explicó que el entrenamiento es bueno, opinó que 

aún le falta un toque de profesionalismo y clasificó a los cursos como “un poco 

light676”. Ni Sánchez ni Carroll se mostraron demasiado entusiasmados en el modo en 

que está planteado el tema del video. Carroll aseguró que entre sus compañeros percibe 

un clima de apertura y curiosidad, aunque aún nadie sabe cómo se va a implementar. El 

problema principal, según Carroll, es el modo en que está diseñada la propuesta: si 

desde el diario pretenden que la persona que filma se quede inmóvil con una cámara en 

la mano, es casi imposible que algún fotoperiodista se sienta entusiasmado a hacerlo. Es 

más, en un viaje a Rosario, un compañero suyo, Guillermo Rodríguez Adami, hizo una 

serie de videos y, finalmente, en Clarín utilizaron solamente uno de los tres que había 

enviado mientras que, por el otro lado, emplearon los tres videos del cronista del punto 

com que, según Carroll, eran de peor calidad. 

 
 

7.5) Fotografía, edición y diseño 

“El diseño en Clarín no ayuda, para mostrar fotos no ayuda677”. 

Marcelo Carroll, fotoperiodista de Clarín 

 

Los tres fotoperiodistas de Clarín, Pepe Mateos, Marcelo Carroll y Gustavo 

Castaing, se refirieron particularmente a la cuestión de la edición fotográfica. Pepe 

Mateos planteó que, a partir de la tecnología digital, se realiza una mayor cantidad de 

fotografías y que, por ello, es necesario hacer una selección más exhaustiva del material. 

Según Mateos, la edición no debe realizarse a partir de la vista previa de cada una de las 

fotografías y que, en cambio, sería más útil ver las imágenes en bloque y, recién 

después, realizar la edición. 

Castaing opinó que en su trabajo diario intenta hacer una cantidad reducida de 

fotografías, incluso, en la cobertura de Cromañón hizo un total de treinta imágenes 

aproximadamente. Castaing afirmó que sacar y editar un elevado número de fotografías 

revela la inseguridad del propio fotoperiodista y atenta contra la rapidez del trabajo de 
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edición. Por ello, los editores del diario les piden a los fotógrafos que no bajen más de 

treinta fotografías de cada cobertura para que la tarea de la selección del material no se 

haga tan ardua.  

Por otro lado, Castaing remarcó como negativa la falta de discusión y diálogo 

entre los fotógrafos que realizan las tareas de edición y los propios fotoperiodistas. En 

general, explicó Castaing, los editores de cada sección son fotógrafos que, en vez de 

realizar una cobertura en la calle, se ponen en el papel de editores. Por ese motivo, el 

fotógrafo aseguró que no es posible hacer una devolución seria y crítica del trabajo de 

un compañero si el encargado de editar el material está a la misma altura que el 

fotógrafo. 

Hay dos motivos por los cuales es importante hacer una cuidadosa selección del 

material: primero, para elegir el grupo de imágenes de la edición impresa de cada día; 

segundo, para conformar un archivo fotográfico provechoso para el futuro. Marcelo 

Carroll explicó que, antes, los fotoperiodistas archivaban todas las fotografías que 

habían hecho, incluso las imágenes que estaban fuera de foco, las mal expuestas o las 

que eran visualmente poco atractivas. Afortunadamente, en la actualidad, los 

fotoperiodistas realizan una edición más minuciosa del material, escriben los epígrafes y 

la información necesaria para poder buscarlo en el futuro y, luego, lo envían a un 

programa llamado photomanager que realiza la edición y almacenamiento del material. 

Con respecto a la relación entre el diseño y la fotografía, Marcelo Carroll opinó 

que los diseñadores se han convertido en las nuevas estrellas de los diarios. En el afán 

de agilizar la lectura y hacer gráficamente más dinámica la puesta en página, la 

fotografía se ha visto perjudicada ya que son los diseñadores quienes determinan la 

calidad y la forma en que se va a mostrar el producto final de los fotógrafos: “Para mí, 

el diseño en Clarín no ayuda, para mostrar fotos no ayuda678”. En la escala de 

importancia, afirmó Carroll, están primero los diseñadores, luego los cronistas y, por 

último, los fotógrafos.  

“Yo me cansaba de decirles es mejor una foto grande que tres 
chiquitas, a menos que las tres chiquitas tengan un porqué, una historia, algo 
que vaya de la mano, pero pegar por pegar, vos podés hacerlo en algunas 
páginas, pero en la mayoría dejá que se pueda informar, en la medida en que 
el tema dé para informar, con una buena foto, y no te dan… para mí el 
diseño en Clarín no ayuda, para mostrar fotos no ayuda679”.  
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Alfredo Sánchez coincidió con Carroll y señaló su preocupación por la 

“dictadura del diseño680”. El fotoperiodista del diario La Nación explicó que las nuevas 

tendencias de diseño y el afán de lograr una puesta en página más dinámica llevan a un 

desmedro de la fotografía. Según Sánchez, la fotografía perdió el papel central que tenía 

en la década de los noventa y que, en ocasiones, es utilizada como una variable de ajuste 

para separar títulos y rellenar agujeros.  

El hecho de que la mayoría de las veces se organice el diseño sin tener presente 

la fotografía obliga a la imagen a adaptarse al espacio arbitrario que determinan los 

diseñadores, quienes no tienen en cuenta la complejidad visual de cada fotografía. Otro 

motivo por el que pueden bajar los estándares de calidad es que las fotografías están 

comprimidas a espacios más arbitrarios, según Daniel Merle: “Por ejemplo, si te fijás en 

la home de La Nación, la foto principal está a la derecha arriba y es vertical. Es absurdo. 

No tiene ningún sentido. Pero es una necesidad del diseño681”. 

 

7.6) Preparación necesaria para un fotoperiodista en la era digital 

“Podés aprender a manejar con un auto de primera, segunda o tercera. Ahora, si vos 

no sabés manejar un auto con caja automática o con sexta, probablemente no te den el 

mejor auto para manejar. Para seguir en carrera, tenés que ir aggiornándote a medida 

que las cosas llegan682”.  

Alejandro Querol  

(Editor en jefe de fotografía del diario La Nación) 

 

Los seis fotógrafos coincidieron en que no basta con tener conocimientos 

técnicos para ser un buen fotoperiodista. Barría fue categórico y resaltó que hacer 

buenas fotografías es solamente el cuarenta por ciento del trabajo. Alejandro Querol fue 

duro y lo dijo sin tapujos: 

“Si vos querés seguir pensando que con lo que vos hacés te alcanza 
para seguir trabajando, está bien, pero eso no te alcanza hoy. No es que 
tengas que hacer algo nuevo, pero si no aprendés a hacerlo, lo más probable 
es que te quedes afuera del mercado683”. 

 

                                                 
680 Alfredo Sánchez, Op.cit. 
681 Daniel Merle, Op.cit. 
682 Alejandro Querol, Op.cit. 
683 Ídem. 
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El reto que tienen los fotoperiodistas y que no ha cambiado a pesar de los 

cambios tecnológicos es, según Baeza, el de “investigar a cualquier poder, reflejar lo 

esencial de la realidad social y usar los leguajes que mejor cumplen estas funciones684”. 

Lo que sí ha modificado la tecnología digital es el alcance de las nuevas herramientas 

por lo que los requisitos que debe tener un fotoperiodista en la era digital se han 

ampliado considerablemente: 

 

 Planificar, producir y generar productos para ofrecerle a los editores un paquete 

cerrado y completo (Barría, Fantoni) 

 Posibilidad de mostrar y difundir el trabajo propio mediante Internet, realizar 

páginas web, blogs, etcéra (Fantoni) 

 “Bucear” en las noticias de actualidad y proponer proyectos originales. “Lo más 

importante no es seguir la corriente sino anticiparla685” (Barría, Fantoni) 

 Ser una persona formada y curiosa, aprovechar Internet para leer diarios y 

revistas de distintas partes del mundo (Barría, Fantoni) 

 La diferencia entre un buen y mal fotoperiodista no se reduce a sacar buenas y 

malas fotografías, sino que el fotoperiodista debe tener un rol activo y buscar 

historias y tener una mirada original de los temas (Barría, Fantoni) 

 Tener mucha información visual, ver películas, ver fotografías (Barría, Mateos) 

 Saber hablar distintos idiomas (Fantoni, Barría, Mateos) 

 Conocer lo último en tecnología y aprender a usarla (Barría, Fantoni, Mateos) 

 Utilizar herramientas de video y saber editar (Barría, Mateos) 

 Ofrecer productos acabados. Incluso incursionar en la palabra escrita (Fantoni) 

 Utilizar el sonido como un elemento más para informar (Barría) 

 La tecnología debe estar acompañada de planificación y logística. Por ejemplo, 

es necesario tener una máscara antigas si hay que cubrir un hecho que así lo 

requiera (tanto Barría como Sánchez pudieron realizar hasta el final la 

coberturas de diciembre de 2001 y la de la IV Cumbre de las Américas porque 

estaban correctamente equipados con máscaras antigas) 

 “El buen fotógrafo es el que trae respuestas y no problemas686” (Barría) 

                                                 
684 Pepe Baeza, Estado del fotoperiodismo en 2009, Mensaje a María Paz Crotto, 16 de septiembre de 
2009. Comunicación personal. 
685 Marianela Feijoo, “Soy un hombre-agencia, un freelance total”, Asociación de Reporteros Gráficos de 
la República Argentina (Argra). Argra Escuela, Galerías Fotoperiodistas invitados. Disponible en: 
www.argraescuela.org.ar/new/Fantoni_txt.php . Consultado el 8 de septiembre de 2009. 
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7.7) Desafíos del fotoperiodismo 

“Hay que buscarle la vuelta para generar incentivos, que haya discusión, que haya 

folklore de las fotos, si no, sentimos que estamos dentro de un grupo de profesionales, 

acá la gastada típica de che vos fotógrafo mediocre, porque en el fondo nos sentimos 

todos así un poco687”.  

Gustavo Castaing, fotoperiodista del diario Clarín 

 

El fotoperiodismo tiene la oportunidad de enfrentar los distintos desafíos que su 

época le presenta. Uno de los grandes retos que tienen los profesionales de la fotografía 

es hacerse cargo y recuperar el espacio de la imagen fotográfica en Internet. Además, 

sería interesante volver a generar en los diarios un ámbito de discusión y debate en 

torno a la fotografía, donde exista una instancia de edición, reflexión y aprendizaje 

acerca de la forma de encarar el material.  

Por su parte, los fotoperiodistas no deben aceptar la división tajante entre 

fotógrafo y periodista. Tienen la responsabilidad de convertirse ellos mismos en 

verdaderos fotoperiodistas: buscar historias nuevas, explotar su mirada crítica de los 

temas y no esperar pacientemente a que alguien los envíe a hacer una cobertura. Es 

evidente que si uno está estimulado, el trabajo se vuelve más ameno y “si vos dejás que 

la gente caiga en la desidia, la gente no va a querer salir de la desidia, hay que generar 

desde arriba el impulso688”. De todas formas, el fotoperiodista no debe quitarse su cuota 

de responsabilidad y él mismo debe autoincentivarse.  

Además, los medios periodísticos tienen el desafío de recuperar su autonomía y 

la visión propia acerca de los temas tratados. En vez de aceptar acríticamente el material 

que llega de los propios partidos políticos o de las agencias, pueden utilizar esas notas 

para darle una mirada original. Sánchez fue categórico en el hecho de que el diario 

debería concentrarse más en ese tipo de notas en vez de malgastar su energía en retratar 

asuntos como la primavera, el comienzo de la escuela, el granizo, etcétera:  

“Esa búsqueda de mostrar el periodismo por otro lado, de no mostrar 
lo obvio, cada nota y es cronológico, se repite todos los años lo mismo, la 
escuela que empieza, la primavera, que llueve, que hace calor. Andá a hacer 
fotos de lluvia, andá a hacer fotos de calor, si sos el diario Mandril de 

                                                                                                                                               
686 Carlos Barría, Op.cit. 
687 Gustavo Castaing, Op. cit. 
688 Ídem. 
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Tucumán, por ahí, qué sé yo, hace calor, todo el mundo, salvo que sea un 
temporal que se inundó todo, que tenga una…en una época cuando venía 
alguien a decir que había que hacer una foto del frente de una casa porque, 
en una época no voy a desperdiciar un fotógrafo para hacer esto689”. 

 
Otro imperativo es el de conciliar la relación entre el diseño y la fotografía. No 

hay que perder de vista la posibilidad de arriesgar diseños de página novedosos y buscar 

una presentación más dinámica de la información; sin embargo, esto no debería ir en 

desmedro de la apreciación de las fotografías. Es preciso evitar los recortes 

innecesarios, estar atentos al revelado de las fotografías y presentarlas a un tamaño 

considerable. Es preferible editar la mejor fotografía de un determinado hecho, en vez 

de poner tres fotos que, a un tamaño pequeño, se hace dificultosa su apreciación. 

Barría, Carroll y Sánchez consideraron que hay que aprovechar el espacio en 

Internet, mejorar la calidad de los contenidos de la web y estrechar las relaciones entre 

ambas redacciones. También, Sánchez remarcó la importancia de que el contenido de la 

edición online y el de la edición impresa se diferencien. Uno de los desafíos del 

fotoperiodismo es explotar la originalidad del papel, constituir la edición online como 

un espacio alternativo para la fotografía y reposicionar a la fotografía en aquel podio 

que tuvo en la década del noventa, teniendo en cuenta las particularidades que la década 

actual le presenta: 

“¿Qué propuesta interesante te puedo mostrar acá, amén de lo que 
veas acá, sigan comprando esto porque tenés un despliegue, o tenés otro tipo 
de contenido o tenés otra visión de las cosas? Que el diario se compre para 
ver algo distinto a lo que ya viste en los treinta y tres canales de noticias que 
ves por televisión y los infinitos medios de comunicación que tenés hoy en 
día en Internet para ver lo que ya viste690”. 

 

 

7.8) Tendencias del fotoperiodismo 

“Agarrás la revista del domingo de Clarín, de La Nación, es un catálogo de carteras, 

de zapatos, no hay una nota profunda, no hay una nota de investigación, te hablo de la 

revista como del diario como de Clarín, como de La Nación, como Página 12. No hay, 

no sé el periodismo hacia dónde apunta pero es todo muy banal691”. 

Alfredo Sánchez, fotoperiodista del diario La Nación 

 

                                                 
689 Alfredo Sánchez, Op.cit. 
690 Ídem. 
691 Ídem. 
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Carlos Barría pronosticó que, en el futuro, la gente no va a leer más el diario en 

papel. Su hipótesis se basa en el hecho de que en Estados Unidos son cada vez más las 

personas que obtienen a precios muy bajos una computadora o un teléfono celelular con 

conexión a Internet. Sin embargo, el país no está tan desarrollado tecnológicamente, 

aunque es útil tomar nota:  

“En la Argentina, todavía no hay, va a tardar un poco más, pero es el 
camino hacia el que se va, que la gente deje de leer el diario en papel y que 
lo lea en su casa, en Internet, en su Blackberry, desde su Ipod, y se terminó, 
el diario en papel va a ser historia, van a ser algunos que van a seguir. 
Entonces, hay que ver cómo acomodarse a los tiempos antes de que 
lleguen692”. 

 

Más que una tendencia, la visión de Carlos Barría es del futuro, ni Clarín ni La 

Nación tienen pensado, por el momento, incluir tecnología del nivel que emplea 

Reuters. Hace unos años, la agencia británica empezó a utilizar Paneikon, un programa 

de edición remota donde el editor fotográfico puede meterse en la computadora del 

fotógrafo y editarle el material, aunque estén a kilómetros de distancia: 

“Lo que genera es que es maravilloso, vos podés estar trabajando 
con una computadora en tu mochila y ni siquiera abrirla, los vas metiendo, 
vas metiendo los discos, se van chupando solos, van saliendo solos porque 
estás conectado a una tarjeta 3g que está conectada a Internet, vas 
caminando y el editor está editando tu material que está en tu mochila a 
miles de kilómetros de distancia693”. 

 

Barría cree que solamente es una cuestión de tiempo y que el multimedia y las 

comunicaciones por medio de Internet van a comenzar a utilizarse gradualmente en las 

redacciones de los diarios argentinos. La tecnología Peneikon trastoca las nociones de 

tiempo y espacio y, periódicamente, salen al mercado nuevos inventos. El futuro de la 

Argentina es más tímido y todavía no se piensa en programas de edición remota porque 

ni siquiera son tantos los viajes que hacen los fotoperiodistas argentinos.  

Marcelo Carroll opinó que no falta mucho tiempo para que en Clarín se 

empiecen a plantear las coberturas de otra manera. Por ejemplo, la posibilidad de que el 

fotógrafo no tenga que ir necesariamente al diario a recibir sus asignaciones, le da un 

tiempo extra que puede ser utilizado para buscar otras historias. El fotógrafo, que debe 

estar equipado con su cámara fotográfica, lentes y una computadora conectada a 

Internet, puede recibir las consignas por correo, realizar la cobertura, bajar el material y, 

                                                 
692 Carlos Barría, Op.cit. 
693 Ídem.  
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en última instancia, ir al diario al final del día para entregar el material y hacer el debido 

back up. Alejandro Querol, editor en jefe de fotografía del diario La Nación, posuló que 

ese era uno de sus objetivos: “A mí dame una laptop y al diario no vuelvo más. Porque 

en el tiempo que tengo, me quedo leyendo en un bar, o me quedo haciendo fotos en la 

calle. ¿Para qué voy a venir acá694?” 

A Carroll no le pareció muy alocada la idea de dividir las asignaciones por zona: 

“Yo como vivo en zona Norte, yo me postulo para hacer los que 
hagan zona Norte, desde Tigre hasta Palermo, estaría bueno. Otra, por 
ejemplo, vos estás en Constitución, si hay un problema en zona Norte un día 
de semana, cuando llegaste ya desapareció hasta la Policía, no hay nadie, 
por una cuestión de tránsito no llegás más695”. 

 

Otra de las tendencias, que para Barría y Fantoni son un hecho, es la posibilidad 

de que cada vez más el fotoperiodista haga un trabajo completo de investigación: 

fotografía, narración de la historia, utilización del sonido y del texto en movimiento, 

galerías de imágenes automatizadas y material fílmico. Este conjunto de herramientas 

hace que la historia que se está exponiendo sea mucho más detallada. Si bien Barría, 

Carroll, Sánchez y Mateos explicaron que aún los medios periodísticos para los que 

trabajan no están invirtiendo seriamente en el online, ciertamente, no es un lugar para 

desperdiciar. 

En el desafío de informar con responsabilidad y honestidad, hay que encontrar 

nuevos espacios en los medios impresos que den lugar a historias gráficas como así 

también en Internet, que ofrece una gama amplia de posibilidades expresivas. En el 

online no existe la limitación imperiosa del espacio en blanco de la edición impresa, en 

la que cada vez hay menos lugar para noticias y fotografías y, en cambio, avanzan los 

espacios para las publicidades. La web, en cambio, podría aprovecharse para ofrecer 

productos visuales e informativos cerrados.  

La tendencia, si no se modifica, muestra a los fotoperiodistas recelosos por el 

contenido que hay en la web por su falta de control de calidad y por la poca importancia 

que le da la edición online a sus fotografías. Por desidia o ahorro de tiempo, pareciera 

más fácil usar una foto de agencia que utilizar la del propio fotógrafo que, incluso, 

puede ser visualmente más atractiva e ideológicamente más comprometida. Si La 

Nación quiere ilustrar una noticia de una conferencia de prensa de Cristina Kirchner, es 

evidente que es mejor utilizar una fotografía de un fotoperiodista del staff de La Nación 
                                                 
694 Alejandro Querol, Op.cit. 
695 Marcelo Carroll, Op.cit. 
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en vez de usar una fotografía tomada por el personal de la agencia oficial Télam o de la 

Presidencia.   

Los fotógrafos del diario Clarín dan cuenta de una paradoja. Mientras que 

Carroll y Mateos afirmaron que hay lugar en Clarín para ofrecer notas, Castaing opinó 

que, como los fotógrafos no están incentivados, esos lugares quedan vacíos. “Clarín lo 

que tiene es que si tenés buenas ideas y tenés onda y proponés algo, lo podés hacer, cosa 

que no sé si en otros diarios lo podés hacer696”. De todas formas, la falta de motivación 

de los propios fotógrafos, de la que también dio cuenta Alfredo Sánchez en referencia al 

diario La Nación, hace que el fotógrafo se convierta casi en un operador.  

Es imperiosa la necesidad de que los fotógrafos persigan historias y que se 

valgan de sus propios medios, esto significa que busquen y encuentren a aquellos 

editores que les guste la fotografía y que estén dispuestos a publicar historias de ese 

tipo. El hecho de que se privilegie lo comercial o lo burocrático sobre lo informativo no 

debe opacar la urgente necesidad de ofrecer historias con sentido completo y de buena 

calidad. Carroll y Sánchez explicaron que el surgimiento de los diseñadores como las 

nuevas estrellas de los diarios relega a los fotógrafos al patio trasero de los medios. Si 

esta tendencia continúa, puede llevar a un descrédito aún mayor de la fotografía de 

prensa. Más que puestas en página dinámicas y millones de piezas a modo de 

separadores, es más interesante, a nivel informativo, percibir una imagen que tenga un 

sentido completo.  

Otro desafío que mencionó Castaing es la falta de verdadero diálogo en el 

departamento de fotografía. Los editores de cada sección son fotógrafos que, en vez de 

salir a la calle a cubrir un acontecimiento, se quedan en el diario, por ello, consideró que 

es necesario que exista un ida y vuelta acerca de la forma de plantear las coberturas y 

los resultados del trabajo. El fotoperiodista de Clarín explicó que uno de los desafíos 

para el fotoperiodismo es ir en contra de la tendencia actual: “El recurso argentino de 

decir no tenemos nada y hacemos todo697” no puede durar demasiado. 

Por último, un hecho preocupante que se percibió fundamentalmente en la 

entrevista con Mateos es que en el juego de poder, el fotoperiodista queda alejado de la 

decisión final del editor. Mateos fue testigo de dos asesinatos y sus imágenes resultaron 

determinantes para la condena a los responsables; sin embargo, no fue decisión suya qué 

se publicaba: 

                                                 
696 Marcelo Carroll, Op.cit. 
697 Gustavo Castaing, Op.cit. 
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“Lo que pasa es que por ahí me siento perjudicado en el sentido de 
formar parte de una conspiración, ocultadora de la cuestión y me parece que 
no, no creo para nada eso. Independientemente de que yo tenga decisión o 
no, si no hubiesen publicado ninguna foto ese día, yo tampoco me hubiera 
sentido culpable, no es mi decisión qué se pone en las páginas. Pero, 
realmente, yo creo en algunas torpezas pero no creo en la cuestión 
conspirativa698”. 

 

Mateos opinó que el hecho de tener un blog no hubiera modificado el discurso 

instalado porque hubiera subido las mismas fotografías que había publicado Clarín. Sin 

embargo, es inevitable no señalar el descuido del fotoperiodista ya que además de poner 

las mismas imágenes, podría haber escrito, en primera persona, qué había sucedido 

verdaderamente.    

La posibilidad que tienen los fotoperiodista de tener sus propias páginas de 

Internet permitiría abrir la información y buscar espacios de comunicación alternativos. 

Baeza notó la importancia que puede tener la web para superar las barreras ideológicas 

que construyen los grandes monopolios aunque aseguró que la batalla debe darse en 

todos los frentes posibles. Por su parte, Julián Gallo, aconsejó especialmente a los 

periodistas a explorar en el ámbito personal las nuevas tecnologías y opinó que es muy 

importante que tengan un blog para poder desindustrializarse y explorar las distintas 

ventajas que ofrece Internet. Las nuevas tecnologías impulsan a las personas a ser 

autores y los fotoperiodistas pueden aprovechar hacer pública su obra sin intervención 

de las empresas periodísticas y sin necesidad de sacar un libro o hacer una muestra. 

                                                 
698 José Mateos, Op.cit. 
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Conclusiones 

 

“No piensan en la fotografía como en un lenguaje, una herramienta de 

información, solamente una decoración, un valor shock para el lector y después qué, es 

todo comida chatarra en términos de información, se pasa uno por el otro hasta el 

punto que al lector no le importa más, no le importa más. No están revelando nada 

más, no están contando nada, no están analizando el valor que tiene la fotografía para 

realmente informar y hablar y comunicar699”.  

Don Rypka 

 

La evolución tecnológica en el desarrollo del fotoperiodismo introdujo cambios 

drásticos en la forma de documentar la realidad por la que puede ser considerada como 

una revolución, si se entiende por esa palabra a “un cambio muy radical en cualquier 

cosa700”. No sólo cambió la forma de realizar las fotografías sino también  se modificó 

el espacio, la diagramación y el papel que juegan las fotografías en el armado de los 

respectivos diarios. Toda revolución tecnológica tiene su efecto sobre el lenguaje 

fotógrafico y, fundamentalmente, lo que más trastocó la nueva tecnología digital son las 

nociones de espacio y tiempo. La rapidez que permiten los dispositivos digitales hace 

que los dispositivos analógicos sean totalmente obsoletos por la forma en la que se 

ejerce el fotoperiodismo en la actualidad. 

Una de las revoluciones más visibles fue a principios del siglo XX, cuando se 

introdujeron las cámaras portátiles que permitieron, paulatinamente, poner fin al 

estatismo y la pose que habían caracterizado a la fotografía de prensa durante el siglo 

XIX. Si bien la tecnología digital introdujo modificaciones en la forma de hacer 

fotoperiodismo, el cambio mayor fue la democratización impresionante que hubo de la 

fotografía producto de este fenómeno. Las cámaras fotográficas son cada vez más 

económicas y de fácil uso. Las redes sociales en Internet están plagadas de imágenes y, 

en 2008, había más fotografías en Facebook que las que había antes del año 2000 en 

todo el mundo. 

Por el lado de las empresas periodísticas, no sólo se agilizaron los tiempos, sino 

que también cambió la cantidad de motivos que son dignos de ser fotografiados y, por 

                                                 
699 Don Rypka, La digitalización del diario La Nación y el estado de  la fotografía en la actualidad, 
Entrevistado por María Paz Crotto, Buenos Aires, 12 de agosto de 2009. Entrevista personal. 
700 María Moliner, Diccionario de uso del español (edición abreviada), Madrid, Gredos, 2008, p.1477. 
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otro lado, el recorte de presupuesto en los diarios argentinos llevó a que el personal 

permanente dejara gradualmente de fotografiar acontecimientos relevantes de actualidad 

que, en la década pasada, se consideraban cruciales para dar cuenta de la línea editorial 

de cada periódico. En el presente, estas notas son cubiertas, en parte, con el material que 

proviene de las agencias.  

Eduardo Longoni, prosecretario de redacción del diario Clarín y ex editor de 

fotografía del diario y de la Revista Viva, explicó que, durante la década del ´90, cuando 

era editor, no se le ocurría poner una fotografía de agencia porque eso significaba o que 

los fotoperiodistas de Clarín no habían ido o, peor aún, que habían hecho la cobertura 

pero que las fotos de agencia eran mejores. Una explicación posible es que, desde que él 

era editor hasta la actualidad, el staff de fotógrafos se ha reducido el cincuenta por 

ciento. El panorama se agrava si se tiene en cuenta que los suplementos crecieron 

exponencialmente, por lo que también los fotógrafos deben cubrir esas exigencias. 

Una vez explicado el contexto social, político y económico en el que surgió la 

fotografía digital, permanece la certeza de que la nueva tecnología no hace buenas o 

malas fotografías. El fotoperiodismo, desde su nacimiento, emociona o no lo hace, 

independientemente de las técnicas que se empleen. Por ello, sería ilusorio situar como 

responsabilidad de la tecnología algo que corresponde insoslayablemente a la conducta 

de los fotoperiodistas y a las empresas periodísticas. Es evidente que la capacidad de 

decir algo mediante una fotografía va más allá de la tecnología que se emplea y, en este 

sentido, tampoco el hecho de utilizar la tecnología analógica garantizaba que el 

fotógrafo tuviera algo interesante que decir porque lo que nunca puede reemplazarse es 

que, detrás de la cámara, hay un fotógrafo que enfrenta la realidad con una mirada 

crítica.  

La fotografía digital se institucionalizó en los diarios La Nación y Clarín durante 

la segunda mitad de la década del ´90 y los cambios fueron graduales hasta que la nueva 

tecnología reemplazó totalmente a los equipos analógicos. La digitalización fotográfica 

instala en el campo del fotoperiodismo nuevos retos profesionales y éticos: ha permitido 

ahorrar tiempo en el revelado, edición y transmisión de imágenes; permite usar foco 

automático y variar la sensibilidad de la cámara sin necesidad de cambiar de película; el 

flash puede ser empleado para una finalidad creativa y no se remite a un imperativo 

técnico; es posible modificar la temperatura color, antes, en cambio, había que cambiar 

la película; ofrece la posibilidad de monitorear el trabajo en el mismo momento de la 

cobertura; brinda la posibilidad de realizar material fílmico para el multimedia de las 
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ediciones online; permite realizar una mayor cantidad de imágenes a bajo costo; el 

tiempo extra puede ser utilizado para perfeccionar la imagen y para llegar más 

cómodamente a la hora del cierre; el margen de error en la exposición es menor no sólo 

porque es posible monitorear el trabajo sino porque, además, los programas como 

Adobe Photoshop permiten modificar fácilmente el revelado de una fotografía; la 

profesión se ha vuelto más dinámica y, mediante líneas telefónicas e Internet, es posible 

transmitir el material sin necesidad de ir a la redacción del diario; es posible publicar 

una fotografía en tiempo real; la capacidad de producción es infinita; por último, agiliza 

el almacenamiento y la búsqueda en los archivos fotográficos de los diarios. 

Uno de los datos más interesentantes fue que tanto los editores como los 

fotoperiodistas derribaron el mito de que haya una mayor manipulación digital en contra 

de la veracidad de los hechos. Hay dos sentidos de la palabra manipulación: el primero, 

cuando se revela la fotografía digital, por lo que se puede modificar el tamaño y la 

tonalidad; el segundo, que va en contra de la transparencia informativa, es cuando se 

altera el sentido que tuvo un determinado hecho de la realidad, por ejemplo, pegar en  la 

imagen a una persona que no estaba en la escena, borrar a un individuo, cambiarlos de 

locación, invertir la imagen, etcétera. Si bien el laboratorio digital permite intervenir 

una fotografía más fácilmente, en relación a las posibilidades que ofrecía un laboratorio 

químico, hay un acuerdo tácito en ambos diarios entre los editores y los fotoperiodistas 

que a las fotos de actualidad sólo está permitido manipularlas en el primer sentido de la 

palabra. En los suplementos, sí se puede llegar a algún tipo de modificación de la 

fotografía a modo de fotoilustración.  

Por lo tanto, los programas de revelado de fotografías digitales como Adobe 

Photoshop hacen más fácil la tarea de edición, aunque siga siendo factible de 

modificación lo mismo que se permitía en el laboratorio químico. Inclusive, Dani Yako, 

editor en jefe de fotografía del diario Clarín, opinó que, actualmente, hay una ola de 

repudio hacia la manipulación excesiva en Photoshop de modelos y personajes del 

espectáculo y que Clarín debería darse el gusto de no poner fotografías en la sección 

espectáculos que estén demasiado retocadas. 

Las principales desventajas a partir de la tecnología digital son: el posible mal 

funcionamiento de los dispositivos, aunque este punto no es exclusivo de la nueva 

tecnología; el favorecimiento del robo de las imágenes sin el consentimiento del autor; 

la posibilidad de mirar la pantalla de la cámara puede hacer que los fotógrafos se 

pierdan potenciales imágenes; puede suceder que los fotoperiodistas no hagan economía 
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de sus recursos y realicen demasiadas fotografías de un acontecimiento, por lo que se 

hace más ardua la tarea de edición; lo que muestra la pantalla de la cámara no es lo que 

aparece cuando se abre el archivo en una computadora por lo que puede haber errores 

en el foco y distintas tonalidades en la imagen; los programas como Adobe Photoshop 

permiten una manipulación más fácil, rápida e imperceptible por lo que podrían ser 

utilizados en contra de la veracidad de la información; por último, hay que tener en 

cuenta que la tecnología digital no es infalible, por lo que hay que hacer el correcto 

mantenimiento de los equipos. 

Una de las desventajas que señalaron Daniel García, Alejandro Amdam y Tony 

Valdéz es que, actualmente, se hace una gran cantidad de imágenes en cada cobertura, 

por lo que se ha perdido la búsqueda de la foto-síntesis. Los tres especialistas 

coincidieron en que es importante indagar en aquella fotografía que, por sí misma, logra 

contar la historia en su totalidad. Además, reconocieron que es un error por parte de las 

agencias enviar tantas fotografías a los diarios ya que la tarea de los editores se vuelve 

inabordable. 

A partir de la articulación de las entrevistas se llegó a la conclusión de que los 

requisitos más importantes que debe tener un fotoperiodista en la era de la tecnología 

digital son: bucear en las noticias de actualidad y, después, planificar y generar 

proyectos originales y completos; conocer lo último en tecnología y saber usarlo; hacer 

una página web propia o tener un blog donde subir los proyectos que no se publican en 

el medio para el que trabaja y, por último, tener una actitud abierta hacia las nuevas 

tecnologías y aceptar el desafío que el tiempo presente les ofrece. Los fotoperiodistas 

deben explorar las nuevas tecnologías también en el ámbito personal y estar informados 

de las nuevas tendencias ya que si están preparados profesionalmente, sus discusiones 

en el terreno profesional-sindical van a estar mejor fundadas.  

 

1) Propuestas para el fotoperiodismo 

Más allá de las ventajas y desventajas tecnológicas que los protagonistas del 

fotoperiodismo señalaron, el debate más interesante gira en torno a la relación de la 

edición impresa con el online, los desafíos para los fotoperiodistas de la era digital y la 

relación entre la fotografía y la memoria. A continuación, se desarrollarán las 

principales conclusiones en torno a estas problemáticas junto a algunas propuestas para 
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el fotoperiodismo que, según varios de los entrevistados, ha dejado atrás la década de 

oro que atravesó durante la década del ´90.  

En la actualidad, hay distintos dispositivos que rompen con el carácter de la 

inmediatez, del aquí y del ahora y que trastocan la noción que tenemos del tiempo. Todo 

gran descubrimiento técnico origina, según Gisèle Freund, crisis y catástrofes: algunos 

oficios desaparecen y surgen otros nuevos. El progreso en el fotoperiodismo no implica 

necesariamente que los fotoperiodistas vayan a quedar relegados de sus puestos de 

trabajo o que tengan que realizar una doble tarea permanente, tanto para la edición 

impresa como para el online. El reto que se le presenta a las empresas periodísticas en 

este momento de transición es aprovechar el desafío que les presenta su época como 

invertir en capacitación e intentar, por todos los medios posibles, pasar este momento 

turbulento sin caer en una pérdida de la calidad de su información visual.  

 

1.1) El desafío de la conformación de archivos fotográficos sostenibles 

Atravesada por la historia, la fotografía construye su presente y diagrama pasos 

para su futuro. En consonancia con la premisa fundacional de este trabajo de que la 

fotografía está mediada por las condiciones contextuales en la que está inmersa, es 

necesario reflexionar cómo se plantean los monumentos en la era digital, cómo es 

posible conformar un archivo fotográfico sostenible en el tiempo y qué responsabilidad 

tienen los medios periodísticos como creadores de una parte de la memoria visual de la 

Argentina.  

A partir de las entrevistas realizadas a los especialistas que trabajan en archivos 

fotográficos, saltó a la vista la imperiosa necesidad de que los medios periodísticos se 

hagan responsables de la innumerable cantidad de documentos fotográficos que 

reproducen. La conformación de archivos fotográficos mediante las nuevas 

herramientas tecnológicas debe impulsar a un cuidado más exhaustivo del material 

visual para que, como mencionó Andrea Cuarterolo, el futuro no encuentre a la sociedad 

argentina sin su pasado. Hace aproximadamente diez años que se institucionalizó la 

fotografía digital en los medios periodísticos, por lo que es tiempo de tomar las 

decisiones necesarias para que los cambios tecnológicos, que en la actualidad son de 

última generación, no se vuelvan obsoletos con el correr de los años. Por ello, uno de 

los desafíos de los diarios es ir pasando de los formatos viejos a los formatos nuevos en 

la medida en que se van produciendo. 
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Tanto en Clarín como en La Nación, los jefes de los archivos explicaron que el 

almacenamiento se hace correctamente, se introducen los descriptores necesarios para 

recuperar el material en el futuro y se realiza el correspondiente back up de los archivos.  

Con la utilización de la tecnología digital, la producción de imágenes ha crecido 

exponencialmente por lo que en los archiveros se preguntan qué es realmente 

importante almacenar. Afortunadamente, descartaron el hábito inicial de guardar todas 

las fotografías y, en cambio, actualmente, los fotoperiodistas hacen una preselección 

exhaustiva del material de sus coberturas. Este cambio resulta de gran relevancia ya que 

el exceso de información es tan nocivo como su escasez. Por ello, el hábito de 

almacenar absolutamente todo el material debe ser tajantemente eliminado.  

Uno de los desafíos impostergables de las empresas periodísticas es que deben 

ayudar a la concientización de sus profesionales acerca de la importancia que supone la 

conformación de un archivo fotográfico sostenible para la memoria de todos los 

argentinos. Si bien no se pretende que tengan la rigurosidad de una colección 

fotográfica de un museo, estos archivos de “combate” tienen la obligación de utilizar las 

ventajas de las nuevas herramientas digitales para lograr un almacenamiento y una  

recuperación más veloz de los documentos y, también, para digitalizar las fotografías 

antiguas que son de valor histórico para el país.  

No sólo es importante preguntarse qué es lo que hay que guardar sino también 

qué capacidad física, virtual y afectiva tenemos para conservar el gran excedente de 

información que produce actualmente nuestra sociedad. De esto se deduce que la tarea 

de conservación no puede ser nunca una responsabilidad individual, sino una 

cooperación entre distintos actores. El caso de Latinoamérica tiene sus particularidades. 

Aún en la Argentina, como en otros países de Sudamérica, no hemos llegado a 

preocuparnos seriamente por el almacenamiento del material.  

Asimismo, la carencia de fondos no hace más que oscurecer el panorama, 

aunque la falta de presupuesto está estrechamente asociada a la falta de prioridades en la 

asignación de recursos. Otro aspecto de la problemática, que está asociado a lo anterior, 

es la falta de continuidad. Hay que pensar en la conformación de archivos sostenibles a 

largo plazo, ya que las nimias medidas a corto plazo, sin la cooperación por parte de 

políticas institucionales o gubernamentales, no logran que se aborde completamente el 

problema de la conservación.  
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1.2) La necesidad de un mayor diálogo entre las ediciones  

“El problema de los diarios de la Argentina es que se pongan a hacer 

fotoperiodismo. Eso es más grave que hacer muchas fotos701”. 

Eduardo Longoni 

(Prosecretario de redacción del diario Clarín) 

 

Más allá de las ventajas y desventajas tecnológicas, es necesario preguntarse qué 

va a suceder con la fotografía en el mundo tecnológico, dónde subsiste la figura del 

fotoperiodista en este panorama de convergencia y qué desafíos se le presentan al 

fotoperiodistmo para devolverle a la fotografía su papel crucial en el campo de la 

comunicación. Las fronteras entre los distintos lenguajes son cada vez más difusas e, 

incluso, las diferencias se diluyen en el mismo aparato que, en la actualidad, permite 

filmar y fotografiar indistintamente. Hay que determinar qué es responsabilidad del 

fotoperiodista, qué nuevas herramientas puede aprender a utilizar pero, sobre todo, 

cuidar que la transformación tenga en cuenta el marco regulatorio adecuado y que las 

empresas periodísticas provean a los comunicadores de la suficiente capacitación.  

También los límites dentro de las propias empresas periodísticas son cada vez 

más borrosos. Los medios están interesados en realizar la convergencia de las 

redacciones, aunque aún los fotoperiodistas entrevistados dan cuenta de que existe una 

brecha de comunicación importante entre la edición online y la impresa. Con respecto a 

la relación que la edición impresa tiene con la web, el desafío para los medios es evitar 

la imitación entre los contenidos y, en cambio, explotar las posibilidades comunicativas 

que cada formato particular permite. Dani Yako, editor en jefe de fotografía del diario 

Clarín, es ligeramente pesimista ya que cree que en Clarín no están haciendo bien su 

tarea. Uno de los motivos de tal afirmación es que la edición impresa busca imitar al 

online y a la televisión en vez de aportar a un estilo propio que busque la reflexión de 

sus lectores.  

Es fundamental la integración de las redacciones sin que la convergencia 

implique una duplicación del trabajo de los profesionales ni la mimesis en los 

contenidos. La unificación física de las áreas de trabajo debe estar acompañada de un 

verdadero diálogo entre las secciones para fortalecer la calidad periodística. Por otra 

parte, es preocupante la visión de algunos profesionales, como la de Dani Yako, que 

                                                 
701 Ídem. 
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desconfía del contenido en la web y, por lo tanto, sólo apuesta a la supervivencia del 

fotoperiodismo en el papel. Dani Yako, Daniel Merle, Daniel García y Marcelo Carroll 

son algunos de los entrevistados que afirmaron que la calidad del contenido del punto 

com debe ser atendida. 

No casualmente, en el online del diario Clarín, por ejemplo, utilizan un setenta 

por ciento de fotografías de agencia en vez de priorizar el trabajo de sus propios 

fotógrafos. Si bien las empresas periodísticas no le han encontrado el esquema de 

negocio a Internet, corren el riesgo de que cuando efectivamente los anunciantes 

quieran apostar a la web, el contenido esté tan devaluado que ya no tenga sentido 

hacerlo. Si las empresas periodísticas eligen el camino de la convergencia y quieren que 

los fotógrafos sean los responsables del material fílmico de las ediciones online, tal 

transformación debe realizarse salvaguardando las condiciones laborales de los 

fotoperiodistas.  

Daniel Merle, editor en jefe de los suplementos y de LNR, opinó que también 

está en juego la cuestión laboral que es un asunto respetable y que debe ser atendido. 

Asimismo, Merle explicó que, en este momento de transición, la víctima principal es la 

calidad no sólo porque se pierde tiempo de capacitación sino porque, además, hay 

muchas dudas acerca de qué va a suceder en el futuro. La Argentina es un país menos 

desarrollado tecnológicamente que Estados Unidos y Europa por lo que las 

capacitaciones al personal son menos sistemáticas y hay una visión más superficial del 

fotoperiodismo ya que, en ocasiones, se prioriza el haber estado en el lugar, antes de 

buscar la excelencia en la calidad. Por su parte, Eduardo Longoni opinó que, 

actualmente, el fotoperiodismo está atravesando un momento turbulento y que los 

diarios argentinos no le están dando el suficiente lugar al fotoperiodismo como sí lo 

hacían en épocas anteriores.  

Lo que resulta evidente es la necesidad impostergable de que los fotoperiodistas 

se preparen para el futuro y, más allá de las discusiones sindicales, que son totalmente 

válidas, es imprescindible que los fotógrafos vayan incorporando las nuevas tecnologías 

en el momento en que aparecen y sin prejuicios, ya que el sistema de trabajo 

competitivo lleva a que el que no se adapte, quede, lamentablemente, afuera. Existe un 

único camino para los fotógrafos en la era digital, según Julián Gallo, que es aprender 

inexorablemente, de lo contrario, se van a quedar postergados y, lo más grave, es que se 

van a perder la oportunidad de participar en este cambio cultural. 
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Queda fuera de discusión la responsabilidad que tienen las empresas 

periodísticas de profesionalizar a los fotoperiodistas y de ofrecerles todos los cursos de 

capacitación que sean necesarios. Los cursos deben ser serios y no meros recetarios para 

copiar y pegar fotografias con videos. Aunque aún no esté formalizado el espacio para 

el multimedia, las empresas periodísticas tienen el desafío de buscarle la vuelta a los 

contenidos en el online y otorgarle a la fotografía el lugar protagónico que merece. Un 

punto importante que mencionó Carlos Barría es la posibilidad de utilizar el audio como 

una herramienta importante para el discurso visual. Por ello, además de la instrucción en 

video y en programas de edición, hay que antender la cuestión del sonido. 

Todos los profesionales entrevistados coincidieron en la importancia de que, en 

los medios de comunicación, las imágenes las manejen los fotoperiodistas. El presidente 

de Argra, Alejandro Belvedere, se tomó bien el recaudo de decir que, en 1999, cuando 

las autoridades de los medios les ofrecieron hacerse cargo del contenido de la fotografía 

en Internet, ellos despreciaron la oferta. Daniel García, jefe de Fotografía de la Oficina 

Nacional de Agence-France Press, y Alejandro Amdam, de la agencia Télam, también 

expresaron su preocupación por el hecho de que en los altos cargos haya personas que 

no provienen del campo de la fotografía. Amdam continuó con la misma línea que 

Belvedere y aseguró que, al comienzo, no les parecía serio el contenido de las páginas 

web y no veían a Internet como un lugar posible para la fotografía. Actualmente, todos 

coinciden en que deben recuperar el espacio perdido y mejorar la calidad en la web. 

En referencia al fotoperiodismo a nivel mundial, Pepe Baeza definió que el 

fotoperiodismo en la actualidad está acorralado. Don Rypka también fue duro y explicó 

que no hay incentivo por parte de las empresas periodísticas de mejorar la calidad. La 

democratización de la fotografía por los avances tecnológicos llevan a que cualquiera 

pueda realizar una fotografía técnicamente correcta y, en este sentido, los diarios pueden 

usar las imágenes que envían los lectores. Los avances tecnológicos hacen que, incluso, 

se pueda obtener de un frame televisivo una imagen con la calidad suficiente para 

ilustrar una noticia. 

El presidente de Argra, los dos trabajadores de agencias y Pepe Baeza y Don 

Rypka, dos extranjeros cuya mirada acerca del fotoperiodismo es sumamente respetada, 

opinaron acerca del estado del fotoperiodismo. Estos veredictos “desde afuera” son 

totalmente válidos; sin embargo, también es interesante revisar lo que los propios 

protagonistas opinaron “desde adentro”. Daniel Merle, del diario La Nación consideró 

que, en la actualidad, los diarios en todo el mundo están buscando sobrevivir y, en ese 
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objetivo, lo que se pierde es la calidad. Asimismo, Eduardo Longoni, prosecretario de 

redacción de Clarín, no fue menos duro y sentenció que el problema principal de los 

diarios argentinos es que no están haciendo verdadero fotoperiodismo. En la misma 

línea, Dani Yako, editor en jefe de fotografía del diario Clarín, opinó que la calidad del 

periodismo está bajando abruptamente y le preocupa que los medios periodísticos estén 

apostando al futuro con baja calidad. Como una profecía autocumplida, Yako cree que 

la baja calidad, a la larga, les va a jugar en contra.  

Por otro lado, los fotógrafos no tienen una visión tan positiva. Enrico Fantoni 

opinó que la figura del fotoperiodista se ha proletarizado notablemente; Carlos Barría 

cree que el fotoperiodismo en la Argentina se ha mediocrizado; Gustavo Castaing 

piensa que hay buenos fotógrafos pero que son desperdiciados y Alfredo Sánchez opinó 

que el periodismo se ha banalizado. Existe una opinión generalizada de que la pérdida 

de calidad del periodismo arrastra, inevitablemente, a la pérdida de calidad en el campo 

de la imagen.  

Uno de los motivos por los que el fotoperiodismo está acorralado es debido a 

que está relegado a los imperativos de los diseñadores, quienes diagraman el espacio en 

ausencia de las imágenes, por lo que no tiene en cuenta la complejidad visual de cada 

fotografía. Además, la situación se ve aún más desafiada por la creciente reducción del 

espacio blanco en beneficio de la publicidad. Asimismo, la prepotencia de la imagen 

televisiva, la imitación entre los contenidos del online y la edición impresa, la 

innumerable cantidad de imágenes que envían los servicios de agencia a las redacciones 

y la disminución de editores de fotografía en las páginas web con formación en el 

campo de la imagen, oscurecen aún más el panorama.  

El ligero pesimismo que se advierte en los entrevistados no tiene que opacar el 

interesante desafío que tienen los trabajadores de la imagen en la era digital. El 

momento de la transición puede resultar contraproducente porque los fotoperiodistas se 

van a tener que acomodar a las nuevas exigencias. Sin embargo, con la suficiente 

capacitación, un sistema de trabajo adecuado, que esté particularmente atento a que no 

haya una explotación laboral, y las herramientas necesarias para realizar 

satisfactoriamente la tarea, es posible llegar a imágenes, tanto en fotografía fija como en 

movimiento, de buena calidad.  

La mezcla de lenguajes, en un principio, puede llevar a la indefinición acerca de 

qué es un multimedia y cómo aprovechar verdaderamente las herramientas de Internet. 

Los tímidos online de Clarín y La Nación dan cuenta de que aún falta un camino largo 
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para que se utilice el audio como una herramienta más de la comunicación y para que se 

aproveche efectivamente la oportunidad de ofrecer productos completos: texto, sonido, 

fotografía y video. De todas formas, hay que atender los consejos de los fotoperiodistas 

cuando aseguran que no se pueden hacer las dos cosas en todas las coberturas. En ese 

caso, la empresa periodística deberá enviar a más de una persona a realizar la cobertura, 

si es que realmente tiene como objetivo mejorar la calidad y no, meramente, duplicar la 

tarea de sus trabajadores para llenar de contenidos su edición online. 

 

 2) Ventajas y desventajas de la “democratización” de la fotografía 

“Una civilización democrática sólo se salvará si hace del lenguaje de la imagen 

un desafío para la reflexión y no una invitación a la hipnosis702”. 

Umberto Eco 

 

 El exceso de fotografías, como explicó Román Gubern, puede hacerlas invisibles 

ya que la sobreoferta de imágenes acaba por banalizarlas y convertirlas en transparentes 

para la mirada del lector. Es imprudente caer en generalizaciones con respecto a qué 

sucede en la cultura audiovisual y también el futuro nos espera con dispositivos 

tecnológicos cuyas posibilidades están más allá de nuestra imaginación.  

Aunque haya incertidumbre acerca del devenir de la fotografía, hay aspectos que 

sí conocemos. Es cierto que su uso se ha universalizado, que hay una cantidad 

avasallante de imágenes y que la moda en la actualidad pasa por mostrar la intimidad de 

cada uno. Estos usos masivos no anulan los otros posibles, pero marcan un camino en el 

que es difícil no zambullirse. Existen las fotografías que aparecen en los diarios y 

aquellas que circulan en las redes sociales. Pero también están las imágenes de los 

colectivos fotográficos que son parte de la cultura documental del país que dan cuenta 

de una realidad en conflicto y lo hacen desde una mirada subversiva, que lejos está de 

ser la mirada institucionalizada que, frecuentemente, aparece en los medios de 

comunicación. Una interesante alternativa para los diarios es seguir el consejo de Pepe 

Baeza de romper el funcionamiento endogámico y buscar en aportaciones externas 

nuevas ideas que, a veces, el trabajo rutinario no permite desarrollar a quienes trabajan 

periódicamente en los medios.  

                                                 
702 Umberto Eco, Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1968. 
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No sólo es importante que los medios periodísticos generen un espacio de trabajo 

que permita el correcto desempeño de su personal permanente, sino que la invitación a 

otros sectores de la sociedad como los colectivos fotográficos, los freelance o los 

aficionados de la fotografía debe realizarse salvaguardando las condiciones laborales de 

los trabajadores fijos. La apertura sólo puede ser fructífera si tiene como objetivo 

mejorar la calidad y no si es una maniobra para empobrecer aún más los contenidos 

audiovisuales y ahorrar en costos.  

Las cifras son alarmantes: sólo en Facebook, hay más de diez mil millones de 

fotografías, o sea, según Julián Gallo, hay más fotografías en Facebook que las que 

había antes del año 2000 en todo el mundo. La ambición democratizadora de las 

herramientas tecnológicas no es un hecho por sí mismo y continuarán silenciadas 

aquellas imágenes que ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro pueden subsistir 

sin un espacio de pensamiento para que sean mostradas.  

La tecnología puede ser utilizada para contribuir a la multiplicación de voces, pero 

no es una cuestión tecnológica sino ideológica. Los medios, en su rol de informadores, 

deben apaciguar el consumismo superficial de imágenes como cualquier bien del 

mercado y, en cambio, aprovechar las capacidades de significación y comunicación. 

Don Rypka, si bien opina que las miradas de personas ajenas al medio deben tener un 

espacio en los periódicos, es muy importante que el medio periodístico le otorgue al 

contenido producido por sus propios fotógrafos el lugar y la importancia suficientes 

para que sea correctamente aprovechado. 

Según Rypka, así como los cronistas de cada diario tienen su propio estilo y una 

línea editorial definida, lo mismo debería plantearse con respecto a las imágenes. El 

problema para Rypka es que las empresas periodísticas aún no utilizan a la fotografía 

como un arma poderosa para la comunicación. Hoy, más que nunca, es necesario 

recuperar la fuerza reactiva que puede tener toda fotografía y hacerse cargo de las 

imágenes y no sólo criticarlas desde un purismo demasiado intelectual y nostálgico. Es 

forzoso desviar nuestra mirada hacia otras direcciones.  

Despreciar la imagen es una grave irresponsabilidad por parte de las empresas 

periodísticas que, en su búsqueda de supervivencia, relegan a la fotografía a una lógica 

publicitaria superficial o a la búsqueda del impacto. Repetimos la pregunta desarrollada 

a lo largo del trabajo: ¿por qué en la actualidad, los diarios no le dan la necesaria 

importancia a la fotografía como una herramienta decisiva para la comunicación?  
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La respuesta más completa la proporcionó Rypka: 

 “Porque temen supongo, temen, porque qué puede decir una 
fotografía, no sé si todas las palabras organizadas en cualquier manera en el 
diccionario pueden decir de la misma manera. Temen el poder de la 
fotografía, realmente. Ellos mismos, la Redacción misma, temen su lugar, la 
gente no tiene tiempo para sentarse y leer tres, cuatro, cinco mil palabras 
sobre las reflexiones de la actividad política de la semana. Alguien que 
realmente tiene que disponer de su tiempo y tener mucho interés.  

¿Ahora qué es el diario del fin de semana? (…) Un supermercado. 
Un catálogo para la publicidad que trae, diciéndote qué te tenés que comprar 
vos, no informándote de nada, diciéndote cómo te tenés que vestir, cómo te 
tenés que peinar, qué tipo de zapatos, qué tipo de auto, qué tipo de compu, 
qué tipo de celular necesitás tener vos. No informan al lector. El contenido 
periodístico ya ¿qué trae? ¿Información de la sociedad donde vivimos para 
ayudar a la sociedad? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero eso no 
es informática, pero tiene que ver703”. 

 

La solución no puede ser nunca crear dispositivos con más capacidad de 

almacenamiento o utilizar cámaras fotográficas cada vez más avanzadas para seguir 

tirando al vacío más y más fotografías. La cantidad monumental de imágenes que 

existen en la actualidad dista de proponer una mirada reflexiva acerca de nuestra 

realidad. Hay que desviarse fuera del consumismo salvaje de imágenes y una de las 

responsabilidades de las empresas periodísticas es no fomentar este consumo desmedido 

y, en cambio, emplear la fotografía en servicio de la información.  

Un desafío de nuestra era es utilizar las herramientas de la comunicación para 

derribar las barreras geográficas e ideológicas. De lo contrario, la multiplicación vacía 

de imágenes sin sentido nos conducirá al hartazgo y nadie va a enfrentarse a abrir 

alguna vez semejante caja de Pandora: despolitizada, aburrida y repetitiva.  

                                                 
703 Don Rypka, Op.cit. 
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Reseña 

El fotoperiodismo acorralado 

 

La fotografía es una herramienta muy poderosa para la comunicación aunque, 

actualmente, se encuentra acorralada. En la Argentina, el fotoperiodismo tuvo su época 

de oro durante la década de los noventa y, luego del paulatino protagonismo que fue 

adquiriendo la tecnología digital durante la década pasada, las empresas periodísticas 

tienen el desafío de reposicionar a la fotografía y devolverle el lugar protagónico que ha 

perdido. Los diarios La Nación y Clarín han dado el salto hacia la web con el 

lanzamiento de sus versiones online; sin embargo, y a pesar de que los diarios pueden 

utilizar a la fotografía como un arma eficaz para la comunicación, tanto en la versión 

impresa como en el online, la fotografía no es aprovechada al cien por cien.  

La hipótesis de la presente tesina intentará demostrar que la evolución 

tecnológica modificó la forma de documentar la realidad y también causó que se 

expandieran los requisitos que deben tener los fotoperiodistas en la era digital. El 

análisis se centra en describir el estado actual del fotoperiodismo en la Argentina y 

explicar las causas posibles que motivaron un descrédito de la fotografía de prensa.  

Los objetivos que se siguieron para hacer una correspondiente descripción del 

estado del fotoperiodismo fueron: investigar la manera en que las innovaciones técnicas 

modificaron la forma de hacer fotografías en los diarios; indagar acerca de cómo 

revolucionó la fotografía digital a la práctica profesional que se venía desarrollando y 

para tal motivo es necesario especificar qué sentido se le atribuye a una revolución; 

desarrollar los cambios tecnológicos que inciden en la imagen social que la fotografía 

reproduce; analizar los desafíos de los fotoperiodistas que viven en la era digital; 

describir las tendencias del fotoperiodismo y reflexionar acerca de la posibilidad de 

constituir archivos fotográficos sostenibles que den cuenta de la memoria visual de la 

Argentina.  

La presente tesina indaga acerca del estado del fotoperiodismo a partir del 

análisis de los diarios La Nación y Clarín e investiga acerca de los cambios que 

introdujo la evolución tecnológica en la forma de documentar la realidad. En el 

escenario actual, se han ampliado los requisitos que debe tener un fotoperiodista por las 

exigencias actuales de las empresas periodísticas y por las posibilidades de 

comunicación que ofrecen las nuevas herramientas de multimedia. El cambio más 
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significativo que trajeron los dispositivos digitales fue la rapidez, lo que hace que la 

tecnología analógica sea totalmente obsoleta por la forma en la que se ejerce el 

fotoperiodismo en la actualidad.  

Estos cambios drásticos han llevado a que la tecnología digital pueda 

considerarse como una revolución técnica que tiene como consecuencia principal la de 

haber generado una democratización de la fotografía, lo que, inevitablemente, produce 

efectos en la forma de hacer fotoperiodismo en los medios gráficos.  

A pesar de que la tecnología digital es considerada como una revolución dentro 

del campo del fotoperiodismo, la capacidad de decir algo mediante una fotografía va 

más allá de la tecnología que se emplea y, en este sentido, tampoco el hecho de utilizar 

la tecnología analógica garantizaba que el fotógrafo tuviera algo interesante que 

expresar. Por ello, y a pesar de los cambios que introdujo la nueva tecnología, es 

irremplazable la persona que opera el artefacto ya que el automatismo de la cámara 

oculta, aunque no elimina, su carácter de artificio. El papel de mediador que constituye 

el fotógrafo es crucial para entender por qué es necesario que sean los fotógrafos 

quienes se ocupen de la imagen en los medios analizados si es que las empresas 

periodísticas aún consideran a la fotografía como una herramienta para comunicar y no 

simplemente como un decorado o como valor shock. 

A partir de los cambios que trajo aparejada la digitalización fotográfica, surgen 

nuevos retos profesionales y éticos para el fotoperiodista. Las principales ventajas 

técnicas son las siguientes: ahorro de tiempo en el revelado, edición y transmisión de 

imágenes; posibilidad de usar foco automático; el flash puede ser empleado para una 

finalidad creativa y no se remite a un imperativo técnico; es posible modificar la 

temperatura color y variar la sensibilidad, antes, en cambio, había que cambiar la 

película; es posible monitorear el trabajo en el mismo momento de la cobertura; brinda 

la opción de realizar material fílmico para el multimedia de las ediciones online; 

permite realizar una mayor cantidad de imágenes a bajo costo; el tiempo extra puede ser 

utilizado para perfeccionar la imagen y para llegar más cómodamente a la hora del 

cierre; el margen de error en la exposición es menor no sólo porque es posible 

monitorear el trabajo sino porque, además, los programas como Adobe Photoshop 

permiten modificar fácilmente el revelado de una fotografía; la profesión se ha vuelto 

más dinámica y, mediante líneas telefónicas e Internet, es posible transmitir el material 

sin necesidad de ir a la redacción del diario; es posible publicar una fotografía en tiempo 
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real; la capacidad de producción es infinita; por último, agiliza el almacenamiento y la 

búsqueda en los archivos fotográficos de los diarios.  

A lo largo de la historia de la fotografía, ha habido avances técnicos que 

transformaron al lenguaje fotográfico y la presente tesina parte de la premisa 

insoslayable de que la fotografía es una disciplina en estrecha relación con las 

circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales del momento. Una de las 

revoluciones más visibles fue a principios del siglo XX cuando se introdujeron las 

cámaras portátiles y se fue eliminando, paulatinamente, el estatismo y la pose que 

caracterizaban a la fotografía de prensa durante el siglo XIX.  

Por su parte, la revolución tecnológica no sólo introdujo modificaciones en la 

forma de hacer fotoperiodismo sino que llevó a una democratización sorprendente ya 

que, actualmente, las cámaras fotográficas son cada vez más económicas y de fácil uso. 

Una cifra significativa lo demuestra: en 2008, había más fotografías en Facebook que 

las que había antes del 2000 en todo el mundo.  

De todas formas, la ambición democratizadora de las herramientas tecnológicas 

no es un hecho por sí mismo y continuarán silenciadas aquellas imágenes que ni en el 

pasado, ni en el presente, ni en el futuro pueden subsistir sin un espacio de pensamiento 

para que sean mostradas. Por ello, y aunque la tecnología puede ser utilizada para 

contribuir a la multiplicación de voces, es una cuestión ideológica y no meramente 

tecnológica. En este sentido, los medios periodísticos tienen que aprovechar a la 

fotografía para enriquecer el contenido que ofrecen al lector y, en lo posible, deben 

apaciguar el consumismo superficial de imágenes como cualquier producto y, en vez, 

aprovechar al máximo sus capacidades de significación y comunicación.  

Actualmente, uno de los problemas que se advierten es la progresiva utilización 

de imágenes de agencia para cubrir los acontecimientos de actualidad. En la década 

pasada, estos hechos eran explotados al máximo por el medio gráfico para dar cuenta de 

la línea editorial del periódico pero el recorte de presupuesto sumado a la reducción del 

personal permanente ha llevado a que la fotografía pierda ese rol crucial. Sin embargo, 

el escenario presente puede ser iluminado con otras prácticas que se extienden a partir 

de la tecnología digital y el avance de Internet. Hoy, es posible, si no necesario, 

aprovechar el espacio que ofrece la web y emplear el multimedia como un elemento 

informativo crucial para la información.  

Luego de que la fotografía digital se haya instalado definitivamente en los 

medios periodísticos argentinos, es necesario que este momento de transición hacia el 
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multimedia sea regulado por las empresas periodísticas, quienes tienen la 

responsabilidad de capacitar al personal para que los productos visuales sean de buena 

calidad. A partir de las entrevistas realizadas a editores, fotógrafos y personas 

relacionadas con el ámbito del fotoperiodismo, todos los autores coincidieron en que la 

capacitación es la única manera de aminorar las dudas y fantasmas en torno a la nueva 

tecnología y de prepararse para las exigencias futuras.  

Incluso, desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina 

(Argra) marcaron que no sólo es importante no relegar los espacios de la fotografía a 

personas que no tienen una preparación visual suficiente sino que, además, la 

capacitación puede ser una herramienta eficaz para discutir, desde el conocimiento y no 

desde la ignorancia, las nuevas condiciones laborales que van a disputarse.  

Una visión interesante la proporcionó un fotoperiodista argentino que fue 

premiado con importantes galardones del fotoperiodismo mundial y que, actualmente, 

trabaja en la agencia británica Reuters. Al igual que en la Argentina, aún los países 

tecnológicamente más desarrollados no han visualizado una forma de negocio sostenible 

en la web. De todas formas, no descartan los importantes beneficios futuros que pueden 

llegar a proporcionar, por lo que capacitan seriamente al personal.  

En la Argentina, si bien tanto en La Nación como en Clarín han comenzado las 

capacitaciones, todavía la visión que se tiene del multimedia es un poco elemental y no 

se han aprovechado al máximo los recursos de combinar video, fotografía y audio. Por 

ello, es importante instruir suficientemente al personal sin por ello empobrecer las 

condiciones laborales de los fotoperiodistas. Otro aspecto controvertido que se desató a 

partir de las declaraciones de algunos fotoperiodistas es la falta de comunicación que 

hay entre las ediciones online y la impresa.  

El desafío más importante que tiene el diario es afianzar el punto com y lograr 

un mayor diálogo con la edición en papel. Internet no debería ser un lugar para 

menospreciar. Esto sucede, entre muchas razones que exceden los objetivos del presente 

trabajo, porque los propios fotoperiodistas no valoran el contenido que aparece en la 

web.  

Un punto a favor es que, aunque todavía no se han unificado totalmente las 

redacciones, hay disposición de ambos diarios de juntar cada vez más los 

departamentos. Sin embargo, una unión de hecho puede ayudar aunque no es suficiente 

para reunirlos totalmente. Es necesario modificar la disposición de los trabajadores del 

online de utilizar las fotografías del personal estable del diario únicamente cuando no 
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tienen material de las agencias de noticias. Por ejemplo, en el diario Clarín, el setenta 

por ciento de las fotografías que utiliza la edición online proviene de las agencias. De 

esto se sigue que uno de los desafíos más importantes de las empresas periodísticas es 

aprovechar este espacio para dar cuenta de su línea editorial.  

Los fotógrafos tienen que hacerse cargo y recuperar la responsabilidad de la 

imagen fotográfica en Internet. Es una tarea que les corresponde a los fotoperiodistas 

pero también a los encargados de distribuir los cargos y las responsabilidades. La única 

forma de que la fotografía se utilice como una herramienta poderosa para la 

comunicación es que los responsables de tal tarea sean personas con una visión crítica 

acerca de la fotografía y que sean del ámbito del fotoperiodismo. Esta necesidad es, sino 

la más importante, una de las más impostergables.  

El propósito de la tesina de arribar a un pronóstico del fotoperiodismo se realizó 

a partir de una mirada “desde afuera” y “desde adentro” de las empresas periodísticas. A 

través de las entrevistas a los editores de La Nación y Clarín, de editores de agencias 

periodísticas como Télam y Agence-Press, fotógrafos freelance reconocidos y la visión 

institucionalizada de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina se 

proporcionó una mirada holística del modo en que se practica el fotoperiodismo en la 

actualidad.  

Desde distintas perspectivas, los entrevistados dieron cuenta de algunas de las 

consecuencias indeseables que tiene la tecnología digital, pero sobre todo el esquema 

laboral, que llevan a una baja en la calidad de las fotografías periodísticas. Entre las más 

relevantes se encuentran:  

La dictadura del diseño: la fotografía se ha visto perjudicada ya que son los 

diseñadores quienes determinan la calidad y la forma en que se va a mostrar el 

producto final de los fotógrafos, a veces, sin tener en cuenta la complejidad 

visual de cada fotografía. 

Un problema frecuente es que la gente del online tiene información en 

tecnología pero no tiene un entrenamiento visual adecuado y, por el otro lado, 

los fotógrafos, que tienen conocimientos en el campo de la imagen, no tienen 

demasiada idea de tecnología.  

Hay una invitación tímida de los editores hacia los fotoperiodistas para que 

comiencen a realizar coberturas con cámaras de video. Los propios 

fotoperiodistas no están totalmente seguros de qué se les pide, cuál es el lugar 

para hacerlo y qué marco regulatorio va a plantearse. Una de las dificultades es 
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que el fotógrafo tenga que hacer las dos cosas simultáneamente, lo que iría en 

detrimento de uno de los dos lenguajes y de la situación laboral del profesional. 

Frecuentemente, se utilizan fotografías de agencia o de la prensa de los propios 

partidos políticos para ilustrar las diferentes noticias en la edición impresa. En el 

pasado, estas ocasiones eran aprovechadas por cada medio para dar cuenta de su 

punto de vista acerca de determinado tema y, por ello, relegar este espacio ha 

llevado a un descrédito de la fotografía de prensa. 

En ocasiones, el tiempo de las dudas y de la capacitación lleva a la 

incertidumbre, lo que puede ser un causante de la mala calidad. 

Existe una falta de incentivo de los propios fotoperiodistas. Esto se ve agravado 

por la reducción de personal unido a las exigencias fotográficas de los distintos 

suplementos que hace que cada fotógrafo tenga que cubrir al menos tres o cuatro 

notas por día, por lo que no sobra energía para generar otros proyectos. 

El sistema de trabajo instalado prioriza, en ocasiones, el tener una imagen por 

sobre la calidad. Una de las razones que llevaron a esta dinámica es la gran 

cantidad de personas que están dispuestas a hacer la profesión por menos dinero. 

Otro factor que viene de la mano de la democratización de la fotografía, son los 

fotógrafos Sub23. Este modo de trabajo ha modificado al fotoperiodismo y se 

viene implementando hace aproximadamente dos años. El estatuto de prensa 

dispone que un estudiante de fotografía puede realizar hasta veintitrés 

colaboraciones a un medio periodístico por año. La categoría Sub23 no significa 

ser un colaborador permanente y, en la actualidad, no hay una decisión 

empresarial de aumentar la dotación fija de personal. 

Ningún medio se ha volcado completamente al online porque aún no le han 

encontrado un esquema de negocio claro. Las empresas periodísticas corren el 

riesgo de que cuando efectivamente lo encuentren, el contenido de la web sea de 

muy baja calidad. La tendencia, si no se modifica, muestra a los fotoperiodistas 

recelosos por el contenido que hay en el online por su falta de control de calidad 

y por la poca importancia que le proporciona la edición online a sus fotografías 

(en Clarín, al menos el setenta por ciento se cubre con material proveniente de 

las agencias). 

Uno de los fotógrafos de Clarín mencionó la falta de verdadero diálogo en el 

departamento de fotografía. Los editores de cada sección son fotógrafos que, en 
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vez de salir a la calle a cubrir un acontecimiento, se quedan en el diario, por ello, 

consideró que es necesario que exista un verdadero diálogo acerca de la forma 

de plantear las coberturas y los resultados del trabajo.  

La fotografía no puede quedar relegada a ser una mera ilustración o un valor 

shock. Por ello, es imperiosa la necesidad de que la fotografía sea utilizada como 

una herramienta eficaz para la comunicación que ayude al lector a comprender 

mejor la complejidad de los hechos relatados. 

A partir de Internet, es más fácil el robo de imágenes sin el consentimiento del 

autor.  

Puede suceder que los fotoperiodistas no hagan economía de sus recursos y 

realicen demasiadas fotografías de un acontecimiento, por lo que se hace más 

ardua la tarea de edición. Los editores de agencias de noticias expresaron que 

hacer una gran cantidad de imágenes en cada cobertura ha ocasionado un 

detrimento de la búsqueda de la foto-síntesis. 

Los programas como Adobe Photoshop permiten una manipulación más fácil, 

rápida e imperceptible por lo que podrían ser utilizados en contra de la veracidad 

de la información. De todas formas, no se percibió una preocupación real acerca 

de manipulación en el sentido de tergiversación del sentido de una situación. 

Los fotógrafos mencionaron coberturas en que es posible un mal 

funcionamiento de los equipos tecnológicos. Es necesario darse cuenta de que la 

tecnología no es infalible, por lo que es necesario que haya un correcto 

mantenimiento de los equipos.  

 

Con respecto a las herramientas que debe tener un fotoperiodista en la era 

digital, los seis fotógrafos entrevistados dieron una visión acabada del asunto. Se 

analizaron distintos casos relevantes para el fotoperiodismo: primero, el 11 de mayo de 

1998 acontecieron las inundaciones en el norte argentino que fueron cubiertas por 

distintos corresponsales del diario La Nación, entre ellos, Enrico Fantoni; segundo, en 

orden cronológico, fueron los cacerolazos, el corralito financiero y las manifestación y 

muertes en Plaza de Mayo en diciembre de 2001 que fue cubierto por el fotógrafo de La 

Nación Carlos Barría, actual fotoperiodista de la agencia británica Reuters; tercero, el 

26 de junio de 2002, fueron asesinados los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío 

Santillán, hecho cubierto por el fotoperiodista de Clarín José “Pepe” Mateos; cuarto, 
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Gustavo Castaing del diario Clarín fue uno de los primeros fotógrafos en llegar a 

República Cromañón luego del incendio el 30 de diciembre de 2004 que provocó la 

muerte de 194 personas; quinto, el 5 de noviembre de 2005 se llevó a cabo la IV 

Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata donde se produjeron importantes 

disturbios debido al rechazo a la presencia del ex presidente George W. Bush, Alfredo 

Sánchez cubrió los hechos para La Nación; sexto y último, el 17 de julio de 2008, el 

fotógrafo del diario Clarín Marcelo Carroll obtuvo la distinción a mejor fotografía 

periodística por su fotografía de un militante kirchnerista en lágrimas luego de escuchar 

el voto “no positivo” del presidente del Senado y vicepresidente de La Nación, Julio 

Cobos, en referencia al proyecto de ley de retenciones móviles impulsado por el 

oficialismo. 

Todos estos casos, por su agudeza en la forma de presentar los hechos, fueron 

seleccionados como símbolos de momentos históricos relevantes para el país. El método 

empleado para el análisis es cualitativo de tipo descriptivo y la técnica se basó en la 

realización de entrevistas en profundidad a los seis fotoperiodistas mencionados, tres 

del diario Clarín y tres de La Nación. Cada uno de los casos fue seleccionado a partir de 

los temas desarrollados en el marco teórico y por su profundidad visual. 

A partir del desglose de las entrevistas, se advirtió la presencia de elementos en 

común entre los fotoperiodistas acerca de los requisitos que es importante que un 

fotoperiodista tenga en la era digital. Algunos de las herramientas más importantes son: 

la disposición de planificar, producir y generar productos para ofrecerle a los editores un 

paquete cerrado y completo; la posibilidad de mostrar y difundir el trabajo propio 

mediante Internet, realizar páginas web, blogs, etcéra; “bucear” en las noticias de 

actualidad y proponer proyectos originales; ser una persona formada y curiosa, 

aprovechar Internet para leer diarios y revistas de distintas partes del mundo; la 

diferencia entre un buen y mal fotoperiodista no se reduce a sacar buenas y malas 

fotografías, sino que el fotoperiodista debe tener un rol activo y buscar historias y tener 

una mirada original de los temas; es importante saber hablar distintos idiomas; conocer 

lo último en tecnología y aprender a usarla; utilizar herramientas de video y saber editar; 

utilizar el sonido y la palabra escrita como elementos adicionales para informar; la 

tecnología debe estar acompañada de logística, es muy importante tener en cuenta que la 

tecnología no es buena o mala sino que depende del modo en que es utilizada. 

Un aspecto interesante que se advierte de la lista mencionada es la posibilidad 

que tienen los fotógrafos en la actualidad de incursionar en el campo del video. Hasta el 
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momento, los fotoperiodistas pueden decidir si quieren o no participar de este proyecto, 

incluso el ofrecimiento ha llegado a algunos cronistas. Algunos de los entrevistados 

coincidieron en que el posible resquemor de los fotoperiodistas de lanzarse al 

multimedia es análogo a la actitud escéptica que tenían algunos fotoperiodistas cuando 

dieron el salto de lo analógico a lo digital.  

De todas formas, otros advirtieron que el video y la fotografía son dos lenguajes 

diferentes y que hay coberturas en las que no se puede hacer las dos cosas 

simultáneamente sin caer en una pérdida de calidad, por lo que el desafío en la 

actualidad es más complejo que el que se  les presentó a algunos colegas en el pasado. 

En este sentido, aunque uno de los retos impostergables para el fotoperiodismo es 

comenzar a explotar las posibilidades del audio, el video y la palabra escrita como 

elementos informativos contundentes, es imperiosa la necesidad de salvaguardar las 

condiciones laborales de los fotoperiodistas.  

Asimismo, si las empresas periodísticas tienen como objetivo que los fotógrafos 

comiencen a hacer video, es necesario que provean de entrenamiento visual serio y del 

material adecuado para hacerlo correctamente. Si bien los fotógrafos señalaron como 

positivo que ambos diarios organicen cursos de capacitación, un fotógrafo de La Nación 

mencionó que si bien el entrenamiento es bueno, aún los cursos son un poco light.  

Es importante tener en cuenta que el progreso en el fotoperiodismo no debe 

implicar necesariamente que los fotoperiodistas vayan a quedar relegados de sus puestos 

de trabajo o que estén obligados a aprender o ser reemplazados. El gran desafío que 

tienen las empresas periodísticas de enriquecer el contenido mediante las nuevas 

herramientas no debe quedar opacado con un régimen de trabajo empobrecido.  

Los fotoperiodistas no deberían realizar una doble tarea permanente, tanto para 

la edición impresa con fotografía fija, como para el online con multimedia. Por ello, el 

reto que se le presenta a las empresas periodísticas en este momento de transición es 

aprovechar el desafío que les presenta su época mediante la inversión de tiempo y de 

dinero en capacitación y, además, intentar, por todos los medios posibles, pasar este 

momento turbulento sin caer en una pérdida de la calidad de su información visual. 

 

Las fronteras entre el video y la fotografía son difusas, incluso el mismo aparato 

permite filmar y fotografiar indistintamente. Sin embargo, la facilidad técnica no es ni la 

mitad del problema, sino que además de aprender a utilizar la nueva tecnología hay que 

determinar el marco laboral adecuado para los fotoperiodistas. 
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En la actualidad, dos de los seis entrevistados han comenzado a utilizar las 

herramientas del video, incluso el fotoperiodista que trabaja para la agencia británica 

Reuters ha realizado cursos de capacitación, por cuenta propia, para combinar el audio 

con la información visual. Si bien todos piensan que el futuro va hacia ese lugar, aún no 

se han lanzado al lenguaje del multimedia. Para que las herramientas en Internet sean 

aprovechadas adecuadamente, es necesario que las pautas sean claras y que se 

especifique el lugar y la importancia que se le va a dar a ese tipo de contenido en cada 

empresa periodística.  

Una paradoja que se presentó a partir del análisis de las entrevistas es que, por 

un lado, los fotógrafos no están incentivados aunque, por el otro, pareciera que las 

empresas periodísticas les ofrecen lugar a los fotoperiodistas para proponer nuevos 

proyectos. Algunos de los entrevistados argumentaron que la falta de incentivo de los 

profesionales hace que incluso, en ocasiones, se sientan como meros operados. Por ello, 

es necesario que las empresas periodísticas junto a los propios fotoperiodistas busquen 

revertir esta situación para mejorar la calidad de la fotografía.  

Si es que efectivamente hay espacio para hacer coberturas que escapan a la 

rutina de las noticias diarias, ese lugar puede ser aprovechado con noticias interesantes. 

De todas formas, habrá que decidir en qué tiempo los fotoperiodistas pueden realizar 

esas coberturas, qué lugar pueden otorgarle y quiénes tienen interés en hacerlo. Es 

importante tener en cuenta las condiciones laborales y los recursos económicos de los 

medios periodísticos. Por ello, es evidente la necesidad impostergable de que los 

fotoperiodistas se preparen para el futuro y, aunque las discusiones sindicales son 

totalmente válidas, es importante que los fotógrafos puedan incorporar las nuevas 

tecnologías en la medida en que van apareciendo ya que el que no se adapta puede 

suceder que, inevitablemente, quede afuera.  

Pero no todos son riesgos. Una de las consecuencias favorables que la tecnología 

digital trajo al fotoperiodismo está relacionada con la forma de almacenamiento de 

imágenes. En la actualidad, los archivos fotográficos de los diarios reciben miles de 

imágenes diariamente, por lo que es imprescindible preguntarnos qué capacidad afectiva 

tenemos para guardar tantas imágenes. Por ello, se hace imprescindible la necesidad de 

que los fotoperiodistas realicen una edición exhaustiva del material y, mediante las 

nuevas herramientas tecnológicas, impulsar un cuidado más exhaustivo del material 

visual que constituye un elemento fundamental para entender el pasado y, en 

consecuencia, nuestro presente.  
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En este sentido, hay que preguntarse cómo es posible conformar un archivo 

fotográfico sostenible en el tiempo y qué responsabilidad tienen los medios 

periodísticos como creadores de una parte de la memoria visual de la Argentina. Uno de 

los desafíos impostergables para los diarios es ir pasando de los formatos viejos a los 

formatos nuevos en la medida en que se van produciendo. Nuevamente, la tecnología 

digital no es en sí misma buena o mala, sino que depende de la manera en que es 

utilizada. La logística, el back up y el mantenimiento de los equipos son imperativos 

necesarios de la era actual.  

Un ejemplo interesante y alentador lo proporcionó el diario Clarín ya que los 

fotoperiodistas han desechado el hábito inicial de guardar todas las fotografías y, en la 

actualidad, los fotoperiodistas hacen una preselección de sus imágenes. Es importante 

que medidas de este tipo sean cada vez más sistemáticas ya que el exceso de imágenes 

es tan nocivo como su escasez y, en este sentido, la costumbre de almacenar 

absolutamente todo el material que se realiza en las coberturas debe ser tajantemente 

eliminada.  

Es pertinente resaltar que no se pretende que los archivos periodísticos tengan la 

rigurosidad de una colección fotográfica de museo y se sobreentiende que los archivos 

de “combate” enfrentan dificultades que no tienen los de museo. Sin embargo, esto no 

significa que haya que descuidarlos y es preciso que en la era actual se utilicen las 

herramientas digitales para lograr un almacenamiento y una  recuperación más veloz de 

los documentos y, también, para digitalizar las fotografías antiguas que tienen un valor 

histórico relevante para el país.  

Si bien el jefe del archivo del diario La Nación remarcó algunos aspectos 

preocupantes del actual archivo tecnológico, los principales resquemores giraban en 

torno a la compatibilidad de los nuevos y los viejos dispositivos. Por ello, en la medida 

en que se hace el almacenamiento adecuadamente, se le introducen los descriptores 

específicos y se hace más de dos copias de cada uno de los soportes, no debería haber 

ningún problema. En cambio, el jefe del archivo de Clarín se mostró absolutamente 

positivo con respecto a las nuevas tecnologías.  

A lo largo de las entrevistas realizadas a los principales protagonistas del 

fotoperiodismo en la Argentina, los entrevistados señalaron distintos desafíos a los que 

se enfrenta el fotoperiodismo en la actualidad. Como se mencionó anteriormente, 

algunos de los retos más importantes son mejorar el diálogo entre la edición impresa y 

la edición online, crear un lugar relevante para generar contenido en multimedia, 
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constituir archivos fotográficos sostenibles a partir de las nuevas tecnologías y, por 

parte de las empresas periodísticas, proveer a los fotoperiodistas de la capacitación 

adecuada para que puedan adaptarse a los nuevos modos de narración que presenta la 

nueva tecnología.  

Hay otros que tienen la misma urgencia e importancia que los anteriormente 

citados. Uno de los aspectos que las empresas periodísticas deberían revisar es la 

relación entre el diseño y la fotografía ya que uno de los motivos por los que bajan los 

estándares de calidad de las imágenes periodísticas es que los diseñadores adaptan a la 

fotografía a los espacios arbitrarios que quedan luego de que establecen la pauta 

publicitaria. No tomar en cuenta la complejidad visual de cada fotografía hace que sea 

relevada inexcusablemente a lugares donde no puede ser totalmente aprovechada. Los 

entrevistados advirtieron sobre el peligro de la actual jerarquía en el diario: primero los 

diseñadores, luego los cronistas y, por último, los fotógrafos.  

Otro aspecto que debe ser considerado es el incentivo de los fotoperiodistas y, 

por ende, recapacitar acerca del interés que las empresas periódicas tienen en la 

fotografía. Si bien es fundamental la integración de las redacciones, no por ello se 

debería caer en la duplicación del trabajo del fotoperiodista y, mucho menos, en la 

imitación de los contenidos. La edición impresa, tanto en la fotografía como en la 

palabra escrita, debería ofrecer información alternativa a la que el público recibe 

diariamente de las estaciones radiales, las páginas de Internet y los noticieros.   

Si el título de la presente tesina muestra que la situación actual del 

fotoperiodismo es la de alguien que está acorralado, no por ello hay que pensar que está 

todo perdido. Es cierto que varios de los entrevistados advirtieron un empobrecimiento 

de la fotografía en los medios periodísticos, sobre todo en comparación con la década 

del noventa. Sin embargo, las nuevas tecnologías pueden ser empleadas para revertir 

este escenario. Es evidente que la tecnología no cambia por sí misma una situación que 

debe ser abordada principalmente por los responsables que administran y conforman las 

empresas periodísticas.  

Por ello, la tecnología digital, que resultó en una mayor democratización de la 

fotografía, tiene efectos en dos sentidos posibles. Por un lado, los avances tecnológicos 

llevan a que cualquiera pueda realizar una fotografía técnicamente correcta y, en este 

sentido, los diarios pueden usar las imágenes que envían los lectores, que seguramente, 

salvo excepciones, tienen menor calidad que la que puede tomar un profesional. 

Además, se puede obtener de un frame televisivo una imagen con la calidad suficiente 
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para ilustrar una noticia. Si bien estas dos prácticas empobrecen la calidad de la imagen 

fotoperiodística, por otro lado, la tecnología permite que los profesionales dispongan de 

más tiempo para resolver una cobertura, pueden utilizar distintas herramientas para 

enriquecer el mensaje fotográfico, pueden realizar sus propias páginas web para dar a 

conocer el material que no sale publicado, etcétera.  

Algunos de los fotógrafos entrevistados presentaron una visión ligeramente 

negativa del estado actual del fotoperiodismo. Algunas de las declaraciones más 

impactantes marcan que el fotoperiodismo se ha proletarizado, mediocrizado, 

banalizado y que se encuentra acorralado. También existe la opinión de que la pérdida 

de calidad del periodismo arrastra, inevitablemente, a la pérdida de calidad en el campo 

de la imagen y que el verdadero problema de las empresas periodísticas es que se 

pongan a hacer verdadero fotoperiodismo. En el marco de la crisis económica en la que 

se encuentran los medios periodísticos, apostar al futuro con baja calidad no puede 

tomarse como una buena estrategia para sobrevivir.  

Algunas prácticas que deben ser revisadas son: la fotografía no debería estar 

relegada a los imperativos de los diseñadores, quienes diagraman el espacio en ausencia 

de las imágenes; además, la situación se ve aún más desafiada por la creciente reducción 

del espacio blanco en beneficio de la publicidad. Asimismo, la prepotencia de la imagen 

televisiva, la imitación entre los contenidos del online y la edición impresa, la 

innumerable cantidad de imágenes que envían los servicios de agencia a las redacciones 

y la disminución de editores de fotografía en las páginas web con formación en el 

campo de la imagen, oscurecen aún más el panorama.  

Luego de una década de tecnología digital, han comenzado a abrirse 

posibilidades que enriquecen al lenguaje. No hace falta quedarse con la intuición de que 

el fotoperiodismo está banalizado y que no hay nada más que hacer. En cambio, la 

tecnología, acompañada de una firme convicción por parte de las empresas 

periodísticas, puede otorgarle a la fotografía espacios y usos alternativos. Si bien la 

llegada de la tecnología digital introduce modificaciones a nivel técnico y los usos se 

diversifican, no hay que apresurarse y sentenciar la muerte de la fotografía como la 

conocíamos hasta ahora, cambia a nivel aparente y no en su sentido ontológico.  

La fotografía es la misma que siempre. En 1888, George Eastman inventó una 

cámara fotográfica marca Kodak de muy bajo costo y que era publicitada enfatizando su 

fácil uso: “Usted tome las fotos, nosotros hacemos el resto”. Evidentemente, la 

tecnología ha avanzado de tal manera que cada vez pareciera que es más fácil sacar una 
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fotografía técnicamente correcta. Sin embargo, y si analizamos con detenimiento la 

frase, hay dos aspectos que llaman la atención. Si pensamos en el ámbito del 

fotoperiodismo, son los fotoperiodistas quienes toman las fotos y luego hay unos 

“nosotros” que se encargan del diseño, difusión, comercialización del diario. El 

fotoperiodista no debería delegar funciones que son de responsabilidad propia y esto 

tiene que ver, fundamentalmente, con lograr la foto-síntesis, encarar los acontecimientos 

con una mirada crítica de los hechos, editar correctamente el material y ofrecer 

posibilidades de coberturas a los editores. 

Por su parte, los editores tienen que cuidar que los imperativos de los 

diseñadores no vayan en desmedro de la comprensión de la imagen fotográfica así como 

intentar, por todos los medios posibles, que las exigencias editoriales no supongan un 

detrimento de la fotografía de prensa. Los dueños de las empresas periodísticas tienen el 

desafío de atravesar este período revoltoso sin bajar la calidad y tienen el reto aún 

mayor de devolverle a la fotografía el lugar protagónico que tuvo y que, evidentemente, 

ha perdido. Despreciar a la imagen fotográfica, al relegarla a una lógica publicitaria 

superficial o la mera búsqueda del impacto, es una grave irresponsabilidad por parte de 

los medios periodísticos.  

Si bien la dinámica del Sub23 puede resultar en una apertura de la información, 

como también la invitación de las empresas periodísticas a colectivos fotográficos y a 

personas que no pertenecen exclusivamente al ámbito del fotoperiodismo, no por ello 

deben descuidarse las condiciones laborales del staff fijo. De todas formas, es 

bienvenido el consejo de Baeza cuando sugiere romper el funcionamiento endogámico 

de los medios periodísticos y buscar en aportaciones externas nuevas ideas que, en 

ocasiones, el trabajo rutinario no permite explotar a quienes constituyen el personal 

permanente.  

En referencia a la democratización de la fotografía que se mencionó al comienzo 

de la reseña, es un hecho que la tecnología avanza a pasos agigantados y que cada vez 

hay más cámaras fotográficas de menor costo y más avanzadas tecnológicamente. Sin 

embargo, la cantidad de imágenes que hay circulando en los distintos espacios y redes 

virtuales no significa necesariamente que tengan calidad. La fotografía no propone por 

sí misma una mirada reflexiva acerca de nuestra realidad, por ello resulta tan evidente, 

al punto que es obvio repetir, que son los fotoperiodistas quienes deben hacerse cargo 

de las imágenes que aparecen en los medios porque sólo ellos pueden hacer que la 

fotografía diga lo que vino a decir. De lo contrario, se libra a los lectores a un 
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consumismo salvaje de imágenes en el que es complicado entender el sentido.  

Con respecto a este último aspecto, las empresas periodísticas tienen la 

responsabilidad de no fomentar un consumo desmedido y, en cambio, deben utilizar la 

fotografía como un arma poderosa para la comunicación. Aparte de los medios 

periodísticos, un desafío para todas las personas que viven en la actual era es el de 

utilizar las imágenes para derribar las barreras ideológicas y geográficas. De lo 

contrario, estaremos expuestos a millones de imágenes sin sentido y, como afirmaba 

Susan Sontag, terminaremos en un “embotamiento de nuestras capacidades mentales de 

discernimiento704”.  

La ambición democratizadora de las herramientas tecnológicas no es un hecho. Es 

crucial tener en cuenta que el problema es ideológico y no sólo técnico. En este sentido, 

van a seguir silenciadas aquellas imágenes que no estén contempladas en un espacio de 

pensamiento específico para que sean mostradas. Sin embargo, la democratización de la 

fotografía puede contribuir al deseo de aquellos quienes tengan interés en hacer 

escuchar sus voces.  

La fotografía es una de las herramientas posibles, no la única, por ello es tan 

importante que los fotógrafos no se sitúen solamente como fotógrafos sino que exploten 

su costado periodístico y se piensen como contadores de historias. El automatismo de la 

máquina fotográfica no debe de ninguna manera opacar el hecho de que hay un 

fotógrafo detrás del aparato que no se reduce a ser meramente un operador sino que, 

además de apretar el obturador, decidió un encuadre específico, un tema determinado, 

un lente particular, una exposición definida, etcétera. No se trata simplemente de tomar 

una fotografía. En este sentido, que Kodak haga el resto con aquellas imágenes vacías 

que no tienen nada más que decirnos.  

 

 

                                                 
704 Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, Buenos Aires, Alfaguarda, 2003, p.118. 
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Seminario  Serán fotos las fotos del futuro de Eduardo Longoni 

(Nueva Escuela de Fotografía, 23/06/2008) 
 
El tema digital, ésta es una opinión personal, en principio, que es un cambio de 

lenguaje, no fue una herramienta más como pasar de la cámara de placa a la Leica y 
después de la Leica a la automática. Yo tengo ahora la sensación de que no es tan así, de 
que acá realmente estamos ante un cambio no técnico sino de lenguaje, y que la 
fotografía de prensa va hacia otro camino. La verdad es que no lo sé muy bien, vengo 
por eso un poco la charla. Me parece que es interesante ver de dónde venimos y ver qué 
es lo que puede llegar a pasar de eso. 

Ustedes saben que desde la tradición de Internet, más allá de algunos años que 
salieron los grupos de los diarios de papel, desde hace quince años que los diarios de 
papel no paran de caer. Obviamente, los diarios se resisten a eso. Próximamente, hay 
una convención donde se tratará la existencia del diario de papel y el de Internet. Los 
grandes diarios de todo el mundo, año a año, tiran un poco menos, a veces el porcentaje 
es mínimo - es el uno o dos por ciento- y la publicidad sube, así que sigue subiendo. 
Pero uno ve que los diarios no paran de echar gente, así que eso quiere decir que muy 
bien no les va. 

Una de las cuestiones interesante de la fotografía es que, mas allá de todo lo que 
se ha escrito, se sigue pensando, o, por los menos, fielmente se seguía pensando antes 
de la era digital que la fotografía representaba la verdad. Que lo que estaba fotografiado 
era algo que necesariamente había sucedido. De alguna manera, eso le daba cierto 
prestigio a la fotografía per se. No importaba qué estuviera detrás de la cámara, lo que 
decía la fotografía era verdad. Con eso se han hecho millones de usos. La fotografía por 
sí misma no representa ni verdad ni no verdad. Hay que ver quién está detrás de estas 
fotos y hay que ver qué es lo que nosotros pensamos de esta verdad. 

Lo que se presume de verdad en la fotografía es absolutamente subjetivo. 
Tenemos tantas verdades como lentes usemos o como ángulos usemos. A partir de las 
herramientas que tengamos lo que prima es la ideología, a veces puede ser la cultura o 
no cultura, el interés o no. Yo intento usar la cámara que sea más sencilla, del modo más 
sencillo, porque lo que yo quiero es prestarle atención a lo que está delante de la 
cámara, no atrás. Hay un montón de fotógrafos que a las cámaras modernas que usan 
sistemas con autofocus, lo usan en manual y enfocan en manual. Yo digo, están locos, 
yo quiero convertirlo en otra cosa. El arte esta delante de la cámara, si la cámara me 
puede facilitar. 

La fotografía es un lenguaje (siempre que yo hablo de fotografía, hablo de 
fotografía de prensa) que convive con otros dos lenguajes dentro del diario, la revista, 
etcétera. Uno es el escrito y el otro es el diseño. Quiero hablar de la no verdad, de la 
subjetividad de la fotografía. Y que una misma fotografía puede ser usada de maneras 
tan disímiles como quieran. 

Qué me parece a mí que va a pasar con la fotografía de prensa, o qué está pasando 
ahora. La fotografía de prensa ya no existe en ningún país del mundo sin ser fotografía 
digital. Qué empezó a ocurrir cuando apareció la cámara digital fue que todos nos 
pusimos contentos, porque la cámara digital lo que nos daba era más tiempo. Más 
tiempo en cualquier circunstancia. Ustedes calculen, cuando uno iba a fotografiar un 
partido de fútbol, que empezaba a las diez de la noche.  

Yo he revelado cientos de rollos en los remises, en los autos que nos llevaban al 
hotel. Cargábamos la película en una bolsa negra en la cancha, le metíamos revelador, 
íbamos revelando en el taxi. Cuando llegábamos, sacábamos la película mojada, 
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agarrábamos una, copiábamos (teníamos un laboratorio armado en el baño del hotel). Y 
transmitíamos con unos aparatos que pesaban quince kilos, que tardaban un montón de 
tiempo y que, además, la foto llegaba hecha mierda. Eso pasó en el siglo pasado, pero 
no hace tanto.  

Cuando empezó la fotografía digital si te tenías que ir de viaje, ibas con una 
computadora y una cámara, era increíble. Ya hubo un paso intermedio que fue que había 
unos aparatos que te permitían escanear el negativo. Entonces ya tenías un paso menos, 
tenías que revelar el negativo, pero no lo tenías que copiar. Con la fotografía digital, al 
principio, necesitabas un teléfono, después un celular y ahora transmitís con lo que 
querés, en el medio de la cancha al lado de un plateista. 

Parecía que sólo había cambiado una herramienta que era beneficiosa para todos, 
para el fotógrafo y para el director, que tenía la inmediatez que podía contar con que el 
fotógrafo se podía quedar en el lugar del hecho, todo el tiempo necesario porque podía 
transmitir en cualquier momento. 

Pero, lo que empezó a pasar, es que la digitalización, las cámaras digitales 
empezaron cada vez a tener más peso, más posibilidades: que hacés una foto, que hacés 
un video. Los diarios empezaron a caer en las ventas, Internet empezó a crecer y 
empezaron a construir un montón de cosas.  

Una vez, hace cuatro años, mi hija corría una de esas olimpíadas de colegio y yo 
fui a verla. Ella me dijo, mirá yo voy a ganar, vos sos fotógrafo y si yo no tengo una 
foto cuando yo estoy entrando a la línea y rompiendo esa tira que te ponen, te mato. Yo 
no  había llevado mi equipo, había llevado una cámara que llevo siempre conmigo, una 
cámara de esas autofocus, digital pero pop. Y uno sabe que a la única mujer a la que no 
tiene que desengañar es a su hija. Entonces yo dije, cómo voy a sacar esta foto. La 
pongo en video, rescato el momento en que efectivamente va a ganar desde el video.  

Hice eso, la puse en video, ganó. Yo la filmé, pero no le conté esta  trampa que le 
había hecho. Llegue a mi casa y miré todo, cuando estaba rompiendo la cintita, hice un 
clic, salvé ese cuadrito que pesaba 800 k o 600 k. Lo resamplié (o sea le di más peso), 
hice una foto, se la copié, y me dijo, no me ibas a defraudar. Salvé mi paternidad. 
Ahora, si yo hice eso, por qué los diarios no hacen eso. Todos los diarios del mundo 
hacen eso. Qué quiere decir, que la fotografía como tal va a ser un pedacito de un video, 
y va a ser no una herramienta diferente sino un lenguaje. 

Tecnológicamente, hoy, las cámaras de video todavía no dan una foto óptima 
como da una cámara digital. Pero esa es una cuestión de fotografía. Va hacia ahí. Si de 
una camarita chiquita podés sacar una foto, por qué de una cámara más grande en diez 
meses, un año, cuatro años no vas a poder sacar una doble página de Viva. 

Qué va a pasar con la noticia caliente. Yo creo que lo que va a pasar, no en todos 
los casos, pero, en casos grandes, como la fotografía deportiva, o como en la fotografía 
de tapas. Vas a tener un montón de camarógrafos que te van a servir para TN, para 
Clarín, para Clarín digital y para el papel. Y, lo peor de todo, es que les vas a sacar la 
potestad del momento decisivo, porque vas a tener un montón de camarógrafos. Si yo 
tengo un montón de camarógrafos filmando un acto, me puedo permitir tener uno arriba 
de todo que me permita ver a los demás y le voy a poder decir: Juanito ponéte a la 
derecha porque ahí yo estoy viendo desde arriba un incidente, así que andá para allá. 

Con lo cual, la fotografía como la conocemos hasta ahora, en mi opinión (tengo 
un montón de colegas en el diario que piensan que yo estoy totalmente loco) va a 
cambiar totalmente. Creo que ahora se abren dos caminos muy disociados. La 
fotografía, no desde el reportaje, sino desde el invento, y lo que es  la fotografía 
cotidiana, desde esa inmediatez que vamos a necesitar. 
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Ustedes saben que la fotografía digital, estaba inventada ocho años antes de lo que 
salió popularmente. La historia era que se reunieron los señores de Kodak, Fuji, etcétera 
y dijeron, tenemos este invento pero vamos a ir de a poco, porque qué vamos a hacer 
con la existencia de películas, de papel, con las máquinas. Vamos descontinuándolo de a 
poco y nosotros vamos a ser los proveedores de la fotografía digital. La fotografía 
digital arrancó y tuvo un parate que es inusitado, que tiene que ver con una cuestión de 
industria que es eso. 

Cuando yo nací en la fotografía, en el año ´79, nosotros mirábamos los libros de 
Cartier Bresson, de Eugène Smith con nostalgia, porque eso no pasaba en ningún diario 
del mundo. Porque estaba la tele, porque a nadie le interesaba, porque los reportajes 
fotográficos en el único lugar donde se vendían era en la National Geographic. 
Entonces, qué hicimos los tipos que empezamos con la fotografía en ese momento, 
hicimos fotografía de momento, fotografía de lo que pasaba todo el tiempo, social y 
políticamente, deportes. Porque eso que veíamos en los libros no pasaba más. Ahora lo 
que yo creo es que hay un momento que eso va a volver a pasar. La fotografía de prensa 
tiene un enorme potencial al tener que liberarse de la inmediatez de decir que D´Angeli 
habló ayer en la ruta 14, ya está, ya lo ví en TN, viejo, no me lo den más en el diario. 
Voy a poder hacer un reportaje sobre lo que le pasa a la gente del campo. 

Ahora, ¿dónde lo voy a poder publicar? En el papel no, porque el papel va a 
empezar a dejar de existir y, además, porque el papel no tiene lugar para publicar esto 
que costó un millón y medio de dólares. No van a poner un millón y medio de dólares 
para hacer un reportaje en el campo y, después, un reportaje de cualquier cosa que se te 
ocurra de actualidad pero que tenga más profundidad. Internet no es interminable, no es 
gratis como creímos todos. Ya los discos rígidos están empezando a saltar por el aire, 
Yahoo en cualquier momento va a tirar por el aire los mails que tenemos todos. Pero es 
más barato. Yo puedo poner cuarenta fotos en Internet y no puedo poner cuarenta fotos 
en el diario. Este es el camino. 

El otro camino, que alguien lo va a tener que hacer, es un camino que va a tener 
un lenguaje diferente y yo creo que lo van a hacer los que no agarran el otro camino, los 
que no tengan ideas para el otro camino, los que no creen en la alternativa fotográfica 
para el otro camino y los que no tengan nada que decir. Porque los camarógrafos de 
multimedios, para trabajar ahí, evidentemente no tenés nada que decir por tu cuenta. 
Tenés que decir lo que te dicen qué tenés que decir. Ahora, si yo además de eso, salgo 
con mi cámara y creo una historia la puedo poner en otro lugar. Por eso creo que la 
fotografía de prensa seguirá existiendo y esa fotografía, que sale en Internet, se podrá 
hacer con lo que sea, con una cámara de fotos o, tal vez, con una filmación, pero con 
lenguaje fotográfico. 

Yo no quiero enseñar más fotografía porque yo no creo que la fotografía tenga el 
uso tradicional que tenía cuando yo empecé y, además, creo que éste es un mercado 
hiper saturado de fotógrafos y creo que todavía no están dadas las herramientas tales 
para que tantos fotógrafos puedan hacer tantas historias y tantos medios puedan mostrar 
eso. Este es un momento turbulento donde los diarios argentinos no están dando todo el 
lugar al fotoperiodismo que solían dar.  

Creo que en Internet hay un lugar interesante para la fotografía y creo que, en 
algún momento, se van a dar cuenta de que las pocas cosas que ponen son una 
porquería. Porque no se hace una historia interesante con lo que le sobra a un fotógrafo 
que fue a cubrir una nota y subiéndolo a Internet. La historia se hace pensando qué vas a 
hacer, capturándola y editándola. Hoy, estas historias son baratas pero algún día van a 
costar. Porque la gente un día no va a entrar más a esa página y el tipo que pone 
publicidad va a dejar de poner publicidad.  
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Mi sensación es que haya un nuevo lenguaje, que las fotos del futuro puedan no 
ser fotos, que haya un lugar para poner las cosas que uno quiere hacer, no termina con la 
fotografía. Lo que se abre es un espectro diferente y lo que si cierra es lo que la 
fotografía viene siendo, va a ser otra cosa. 
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Charla debate de Julián Gallo en Argra acerca de las nuevas tecnologías y el 
fotoperiodismo 
(8/05/2009) 

 
Introducción: En ese momento, cuando hablamos, nos encontramos con que 

teníamos más dudas que certezas, estamos casi ignorantes en el tema y todos tenemos 
muchas ganas de saber qué está pasando en el mundo. En ese marco, nos contactamos 
con Julián y decidimos armar una primera charla, que no se corte acá sino que sea parte 
de un ciclo acerca de la multimedia. Muchas de las posiciones que discutimos aquel día 
como organización, nos encontrábamos en un acertijo de las posiciones, sobre todo con 
respecto a lo gremial, que es uno de los puntos que me pidió Julián no, que no 
deberíamos tocar sino postergar para otro momento. En el marco de que los reporteros 
gráficos deberíamos prepararnos y capacitarnos para el momento en que se de la 
discusión gremial en serio. 

Esta es una buena oportunidad.  
 
Julián Gallo: en todas las artes, en el fotoperiodismo y la fotografía me interesa 

mucho. La charla no está armada sobre la fotografía periodística sino sobre la influencia 
que está habiendo para producir imágenes. No en todos los avances está involucrada la 
fotografía periodística, en algunos ejemplos sí y en otros no.  

Siempre titulo una charla, en este caso es 486 frames o cuadros, de estos cuadros 
voy a hablar porque son los elementos más importantes del periodismo según una 
encuesta que hizo Reuters en el año 2000. Estos 486 cuadros se encuentran en Internet. 
Zartruder, noviembre de 1983, película del asesinato de JFK, es una versión alterada en 
primer plano. Éste es según la encuesta de Reuters el documento periodístico más 
importante, cada uno de los cuadros son tratados como una fotografía.  

Una de las cosas que más me pregunto es qué cámara utilizaría hoy Zartruder. 
¿Qué cámara compraría? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué imagen generaría? Zartruder 
no era un profesional. Estamos hablando de la industria de producir imágenes. Hay una 
proliferación de las imágenes producidas cada vez por más gente. La industria 
cinematográfica también se ve afectada, ha sido alterada por el descenso de los costos 
en equipamiento super profesionales que pueden ser operados por equipos de tres 
personas, mientras que un equipo analógico tendría que ser operado por veinte, treinta 
personas.  

Cámara Point of View: empieza a ser una especie de accesorio obligado, tiene un 
acceso que antes estaba reservado a los super documentalistas. Estas cámaras van a ser 
masivas. Imaginemos, en unos años, a un cronista entrando a una nota con uno de esos. 
Hoy parece un absurdo, una locura. Ahora, cuando se empieza a revisar el material 
periodístico de valor, interesante, como un entretenimiento de fútbol, no le requiero un 
conocimiento al que la lleva ni una concentración. Simplemente enciende y hace las 
notas como siempre. Luego, un editor elegirá el material interesante, si es que lo hay. 
No sabemos dónde va a quedar. Todavía esta cámara no tiene impacto en el campo de 
las noticias. 

Pero, pensémoslo en otro lugar: ¿tiene sentido que un corresponsal de guerra en 
un diario gráfico lleve una de éstas para registrar la realidad? ¿Tiene sentido? No 
requiere conocimientos, sólo hay que hacer clic y anda, es más, tiene autoenfoque, se 
olvida de la producción. El contenido que surge de eso esto es, naturalmente, el punto 
de vista, la cámara mira donde la persona mira. La persona que la tiene puesta tiene que 
aprender a no mover todo el tiempo la cabeza, tiene que ser consciente de eso.  
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La tecnología produce situaciones, campos de investigación periodísticos que no 
eran siquiera sugeribles antes de la llegada de esta cámara.  

 
Convergencia de la fotografía y el cine, Blog de Julián Gallo 
La introducción de video HD en cámaras DSLR cambió por completo el alcance 

de la fotograía y su convergencia con el cine y el video. Zacuto -una compañía líder en 
la fabricación de accesorios para realizadores independientes- acaba de presentar su 
DSLR Gunstock Shooter. Con 5 puntos de apoyo, controles manuales y un viewfinder 
extendido, este accesorio transforma a una cámara réflex de última generación en una 
unidad cinematográfica. Su precio tiene un rango de U$S 1.900 hasta U$S 5.000 
depeniendo de los accesorios. 

www.juliangallo.com.ar/2009/04/convergencia-de-la-fotografia-y-el-cine/ 
 
Las cámaras de ahora filman y uso la palabra filmar porque grabar no explica lo 

que hace. Precios totalmente accesibles para amateurs. Zartruder hubiese comprado la 
cámara de 1700 dólares con lente 18-135. Nikon D90. Muestra: video. Es un ejemplo 
claro de una cámara fotográfica entrando en la industria del cine. ¿Es una cámara de 
fotos, una cámara de video? Es una Nikon D90. 

El accesorio que tiene esta cámara es de Zacuto. Es una agencia, de entre varias, 
que fabrica accesorios que profesionalizan instantáneamente a los equipos, con puntos 
de apoyo distintos que están diseñados para filmar. Esta nueva industria del trípode 
permite ampliar la cámara. Yo me imagino viendo fotógrafos que no sé si están 
filmando o si están sacando una foto. Este accesorio parece muy útil para fotografiar 
también.  

 
Ejemplos periodísticos: 
The Washington Post tomó el campo de la fotografía como campo de exploración 

hace muchos años. Hay algo en común en cuanto al modelo de composición, de edición 
en estos videos (Sección del Washington Post que se llama Photo and Video). Fue el 
primer diario que incluyó a la fotografía. Le dan una gran importancia. 

Es un diario a seguir porque muchas empresas les ofrecen a las personas que 
trabajan ahí tecnologías para hacer sus primeras experiencias. Este es el caso de Vuvox, 
que es una forma de construir un relato audiovisual muy particular. Básicamente, es una 
línea de tiempo, una única imagen horizontal que se extiende a lo largo de la pantalla y 
que el usuario tiene que navegar. Se graban videos, audios y fotografías. Es un video 
que está ensamblado en un mosaico de fotografías. Vuvox es la tecnología que habla del 
presente, del pasado y del futuro. Cualquiera de estas herramientas plantea interrogantes 
acerca de cómo contar algo. Ésta, ¿es una buena herramienta para contar algo? ¿Uno 
como espectador, le resultaría más fácil ver algo así o ver una foto por una lado, un 
audio por el otro y una filmación? Creo que nadie lo sabe, el Washington Post tampoco 
lo sabe y lo explora. 

Lo que me interesa resaltar es que los que exploran en el New York Times son los 
fotógrafos. Los documentos Vuvox pueden hacerse en tres horas aproximadamente. No 
sólo tenemos nuevos canaless de producción de imágenes, sino que también tenemos 
nuevos canales de distribución como son la web y los teléfonos celulares. A la carpeta 
de esta charla le puse Reporteros porque una de las cosas que más me llaman la 
atención de la asociación es el nombre. Estas cosas quedan afuera del término. Todas 
estas tecnologías significan la convergencia de todas las industrias y ya no es una 
declaración de Nicolas Negroponte hablando de la convergencia sino que es un hecho, 
un acto están ahora los aparatos de la convergencia. Y eso implica cambios sustanciales 
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en la cultura y en los trabajos. La D90 es algo así: estaban los caballos y los pájaros, nos 
guste o no nos guste éste es el pegasus actual. Es una situación técnica que, por un lado, 
es imparable pero también es estimulante y fantástica. Es toda una nueva cultura, un 
nuevo mundo de imagen. Es una nueva forma de relatar y detrás de este aparato yo veo 
a un fotógrafo.  

En cualquier campo en el que hable, éstas son las cosas que están desafiados a 
hacer de manera inexorable o quedar postergados de entender y realizar algo que puede 
ser lo más impresionante que haya sucedido en la historia de la cultura del mundo. 
Aprender inexorablemente. Yo en un punto digo, no sé si sirve, realmente tengo muchas 
dudas de si sirve como instrumento pero hay que aprender a usarlo y, de alguna manera, 
para hacerlo hay que hacerlo y la única manera de hacerlo es experimentar nuevas cosas 
a través de esta tecnología.  

Cuando lo vi pensé que si fuera fotógrafo me resultaría muy estimulante. Entiendo 
que es totalmente distinta la actitud de un fotógrafo, del realizador, de lo que va a ver, 
de lo que va a buscar. Y, después, empiezan a intervenir factores de los cuales uno no 
era completamente consciente como es el factor del tiempo. En este video se ve 
claramente como funciona eso.  

 
Puro Detroit: Documental en progreso 
El realizador Ivan George publica este video en forma de cortometraje con 

fragmentos de un documental sobre la ciudad que se encuentra produciendo. El 
resultado de ese mundo despoblado es hermoso y completamente distinto a lo que 
acostumbramos a ver. 

www.juliangallo.com.ar/2009/04/puro-detroit-documental-en-progreso/ 
 
No me puse en contacto con él, pero yo veo ésto y veo un fotógrafo 

experimentando. No me resultan frecuentes estas imágenes como de alguien que filma. 
Puede ser que se trate de un cineasta, pero mucho más interesante es si se trata de un 
fotógrafo. Cuando surgió la Network Photography yo dije ésto tiene que revolucionar a 
la fotografía, ésto es lo más importante que sucedió en la fotografía después de la 
fotografía en color y me equivoqué completamente. Es la fotografía en red, la 
publicación en tiempo real de la fotografía. Lo que sucedió es que hubo un terrible 
crecimiento al principio, en 2004, pero, después, ahora que todo el mundo saca 
fotografías con los celulares, la mayoría de las personas ni saben que pueden publicar al 
instante esas fotografías. Esto es culpa, principalmente, de las compañías de teléfonos 
que no han encontrado un modelo de negocio para cobrarle el envío de mensajes 
fotográficos. Partieron de un error, los mensajes de texto se llaman sms. Ellos 
imaginaron que los mensajes fotográficos se iban a enviar de uno a uno y eso parece ser 
irrelevante para la fotografía. Pero lo que sí es increíble es la posibilidad de publicar en 
tiempo real una fotografía, es mágico sacar una foto y que esté publicada en la red en 
cuatro segundos y sin intervención de nadie. 

 
Gigapan: 
Ésta es una foto tecnológicamente histórica, es la foto del acto de la CGT que fue 

realizada con una tecnología que se llama Gigapan. Gigapan es un sitema tecnológico, 
fotográfico con tres partes: la primera es un cabezal robótico que se pone sobre un 
trípode, la segunda es el software que permite ensamblar las imágenes y la tercera es el 
browser que permite que nosotros veamos la fotografía. Habrán visto la fotografía de 
Obama, esto es lo mismo pero con argentinos del otro lado. Lo que están viendo son 
1200 fotografías que tardaron treinta minutos en hacerse. Desde el punto de vista 
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documental, es otra cosa, no me importa qué es. Es una foto que si la imprimiera 
mediría como la calle Venezuela. Tiene mucho peso, pesaría como150 gigas y es una 
foto de 360 grados ¿Sirve para todas las circunstancias? No, no sirve para todas las 
circunstancias ¿Es una fotografía de interés? Sí, es una fotografía de interés. Es una 
fotografía que tiene un millón de aplicaciones periodísticas futuras. Una de ellas es que, 
entre otras cosas, los usuarios pueden tomar fotografías de la fotografía. Si encuentran 
algo lo editan y aparecen para todos.  

Es una foto inmensa, ni el propio fotógrafo conoce lo que tiene la foto, por eso es 
el público que visita y si está registrado busca y encuentra fotos y las salva. Sirve para 
navegar los hallazgos que encontró la comunidad. Son varias fotos que producen una 
foto. No quiere discutir si es o no una foto, lo que cada uno entiende por foto. Si esto 
fuera un paisaje, todos me dirían que sí es una foto. Lo que cambia es que hay gente, 
ésta es una de las dificultades y complicaciones que tiene esta tecnología. Toda 
tecnología que tiene que ver les incumbe. Tienen relación directa con esto. No están 
separados, no es que hay alguien que hace fotografías y alguien que tiene una cámara 
robótica de altísima resolución.  

Ejemplo: Cámara esférica colgada de un helicóptero, es una máquina de producir 
imágenes de altísima resolución. No tiene nada que ver con la fotografía periodística, 
pero les incumbe. No tiene implicaciones periodísticas inmediatas pero es de gran 
interés.  

 
Ante el repudio de un chico de TEA:  
Un fotógrafo puede filmar como persona, puede escribir, puede explorar cualquier 

cosa. No tiene por qué limitarse a la foto fija. Es un oficio, un arte, una ciencia que está 
en plena expansión, ésta es la era de la fotografía. Sólo en Facebook hay diez mil 
millones de fotografías. Hay más fotografías en Facebook que las que había antes del 
año 2000 en todo el mundo. Es la era de la fotografía, ahora es el comienzo de un nuevo 
tipo de fotografías y, si las cámaras filman, sería una buena idea empezar a explorar eso, 
me parece a mí. Todos los dispositivos son interesantes, todos esos dispositivos me 
incumben a mí que soy fotógrafos.  

Hoy, son todos los pasos. No tantos. Hoy hay renacentistas, hay un pibe que 
filma, sabe de fotografía, sabe de edición y sabe subirlo a Internet, sabe editar desde un 
contexto. Sabe todo eso, es estimulante. Llevar un blog fotográfico, sea en tiempo real o 
no, subir y publicar es desindustrializarse, todos ustedes están condicionados por la 
industria donde trabajan que publica una foto de una cobertura de cuatrocientas fotos 
que sacaron. Eso crea un modelo en la cabeza, un modelo de lo que tiene que capturar. 
Si uno se saca ese modelo, puedo explorar otras cosas. Hacer un blog fotográfico, hacer 
pública la obra en tiempo real, en tiempo real estoy diciendo sin intervención, sin tener 
que sacar un libro o hacer una muestra. Si saco una foto la edito y la subo, utilizo 
distintas tecnologías, unas sacadas con cámaras y, otras, con celular, otra con pinhole, 
etcétera. 

El otro día, salió una cámara de visión nocturna. Yo voy a hacer un Gigapan con 
visión nocturna. No sé si sirve o no, pero la exploramos. Para el ámbito personal, yo 
postergaría toda discusión gremial. Si lo que voy a hacer lo tengo que hacer en mi lugar 
de trabajo, si la fotografía me pertenece o no, si el fotógrafo debe filmar. Toda esa 
discusión muy importante, hay mucho para discutir y pelear en el campo profesional. 
Pero, para desarrollarse personalmente hay que probar. Si estoy mejor preparado 
personalmente, mis capacidades de discusión también van a ser mejor preparadas. Los 
terrenos en los que voy a discutir son respecto de muchas industrias a la vez. ¿Quiénes 
van a filmar y quiénes van a tener la lucha final de las imágenes en movimiento? 
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Ser autor. Estas tecnologías impulsan a la gente a ser autores. Esto es lo que 
vemos en la web. Un chico de 18 años es autor, será autor de pavadas, pero filma, 
agarra, lo sube a Internet, pone un link, le pone música, roba. No importa, más allá de la 
calidad, prueba. A veces hacen cosas absolutamente geniales. Hay que ser autores, no 
hay ninguna razón para que un periodista no haga una foto.  

Filtrado en las noticias, se hizo muy famoso en la guerra de Irak hace unos años, 
todos publicaron unos videos increíbles de unos soldados adentro de un tanque en 
tiempo real, riéndose. Lo que se ve es que la edición periodística le quita toda la verdad 
que había ahí. Hay una situación en que están hablando y después, de repente, explota 
algo. Este tipo de video muestra que hay otro nivel de noticias y de edición que significa 
la no edición, que tiene una categoría de verdad inaceptable para la televisión. No hay 
forma de que haya tres minutos de televisión de soldados tiroteándose. Sin embargo, 
cuando uno lo veía, uno tenía la sensación de que había una especie de verdad de la 
guerra mayor en esos videos que los informes de Canal 13, CNN o cualquier otro 
medio.  
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Entrevista a Julián Gallo, especialista en medios interactivos 
 (19/05/2009)  
 
El futuro digital plantea interrogantes acerca de cómo se van a almacenar la 

gran cantidad de imágenes que producen los periódicos día tras día. Teniendo en 
cuenta el valor documental que tienen las fotografías periodísticas para la 
memoria histórica de un país, ¿qué medidas aconsejaran llevar a la práctica para 
mantener un archivo digital sostenible en cada periódico? 

Al parecer, ni los diarios ni otros medios de comunicación han reparado ni en el 
valor ni el descenso de la dificultad de almacenar archivos digitales. Por otro lado, 
muchos medios siguen considerando el almacenamiento según criterios del siglo XX 
donde almacenar era caro, voluminoso y difícil. Por ejemplo, en la Argentina, ninguna 
radio archiva de manera completa su programación. Sin embargo, vemos que un IPod 
puede almacenar hasta 30.000 canciones (algo así como sesenta días de música 
ininterrumpida). Es decir, que almacenar toda la programación de una radio (24 horas x 
365 días) tendría un costo insignificante. Para seguir con la comparación, en el mismo 
IPod podría almacenarse 6,25 días (150 horas de video), sin embargo, los canales de 
televisión argentinos no guardan toda su programación. 

También, se ha señalado que este período de la humanidad podría caer en un 
oscurantismo digital, donde los archivos se guardan en formatos que desaparecen con 
gran velocidad sobre soportes inestables. Esto es cierto y toda política de 
almacenamiento debe ser permanentemente actualizada. Un Tetrabyte costaba a 
principios del siglo XXI miles de dólares y hoy puede conseguirse por menos de 200. 

   
¿Cómo ves la situación del fotoperiodismo en Argentina con respecto a los 

avances tecnológicos? ¿Hay apertura o resistencia?  
No tengo información profunda sobre el tema, pero puedo contar por  mi 

experiencia que los fotógrafos se encuentran en los mismos dilemas que otras 
profesiones. La convergencia de tecnologías e industrias cuestiona su rol y 
potencialmente puede reducir sus fuentes de trabajo (también podría ampliarlas, no se 
sabe aun).  El efecto general -creo ver- es de rechazo y temor. 

 
En la charla que diste en Argra dijiste que todos los avances tecnológicos le 

incumben al fotoperiodista. Hasta qué punto dejan de ser fotoperiodistas para ser 
fotógrafos, diseñadores, filmadores (renacentistas)…. ¿no se pierde el rol del 
fotoperiodista como lo conocíamos hasta ahora?  

Bueno, eso es lo que eso es lo que está sucediendo. Históricamente, la fotografía 
fue evolucionando conceptualmente al ritmo que las tecnologías se lo permitían. La 
"fotografía cándida" de Erich Salomon que hoy tomamamos como obvia, fue el 
resultado de la reducción de los formatos de cámara y la más sensibilidad de las 
películas. El color, la fotografía múltiple, los lentes de gran alcance, etcétera, siempre 
han modificado la tarea del fotógrafo y la fotografía. Hoy, las cámaras hacen más, no 
sólo son más dúctiles, sino que filman (realizan fotografías en movimiento) ¿acaso el 
fotógrafo no debería ocuparse de estas capacidades? Los fotógrafos (los nuevos 
fotógrafos)  evolucionarán naturalmente a otro tipo de profesional donde la imagen fija, 
la imagen en movimiento, la forma en que son publicadas sus imágenes, forman parte 
de su tarea. 

 
¿Se pierde el rol del fotoperiodista?  

Cambia, muere y en su lugar aparece otro mejor. 
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La convergencia es un hecho, ¿cómo crees que afecta al trabajo del 

fotoperiodista? ¿Qué opinión te merece la discusión gremial que hay entorno a 
estas cuestiones?  

Si me siento en una redacción, la discusión gremial estará en el centro de 
cualquier cosa. Ahora, si pienso como un individuo que se dedica a la fotografía esa 
discusión resulta irrelevante o, al menos, poco significativa en el tiempo. Solo pienso 
que si los medios van a aumentar la cantidad, tipo y calidad de sus imágenes es algo que 
les incumbe a los fotógrafos resolver ¿tiene tu diario un diario online con videos? Gran 
parte de esos videos deberían ser realizados por los fotógrafos. 

 
¿Por qué detrás de estos avances técnicos ves a un fotógrafo y no a un 

camarógrafo?  
¡Veo a ambos compitiendo! ¡Veo a camarágrafos fotografiando (¿lo podés 

imaginar?) y a fotógrafos filmando! Y en el medio veo a redactores haciendo ambas 
cosas. Veo una gran competencia por el relato. Los autores que manejen más lenguajes  
serán dominantes. 
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Entrevista personal a Ernesto Castrillón, jefe de archivo del diario La Nación     
(22/05/2009)  
 
¿Cómo cambió el archivo de fotografía a partir de lo digital? 
Yo te diría que el cambio es un cambio en la enorme cantidad de material 

fotográfico que antes hubiera sido, vos pensá que, generalmente, los archivos de los 
periódicos se colocaban en pisos que no convenían, en condiciones de difícil 
conservación y con un tremendo problema que es el peso del papel. Cuando el papel se 
cargaba de humedad, el peso del papel se multiplicaba y ha habido accidente en diarios 
y, sobre todo, en diarios del interior, también en diarios de todas partes del mundo. 
Porque uno piensa el archivo y dice, ah sí se incendió. Pero, en muchos casos, hubo 
derrumbes porque se ubicaban más, ¿Dónde ubicamos el archivo? Bueno, en el cuarto 
piso. Y el papel se carga, en un archivo como éste el diario se publica desde 1870, el 
diario La Nación, pero el archivo como tal existe desde 1920. Y, a partir de ese 
momento, ya encontrás sobres con fotografías y se hace sistemático desde 1930. 
Entonces, imaginate la enorme cantidad de fotos, de papel que se fue acumulando.  

Ahora, a mediados de los ´90 cambió el sistema, con nuevos programas, se fue 
ingresando las fotos a una base, fotos digitales, una enorme cantidad. Numéricamente, 
si vos me decís, bueno todo el archivo viejo al lado de todo lo que ha entrado en estos 
últimos años parece chico. Sin embargo, y yo te voy a decir una idea que yo tengo, una 
sospecha que tengo.  

Yo te puedo mostrar y te voy a mostrar después un material fotográfico que 
tenemos en otros soportes, no en el digital y yo te puedo mostrar una foto en vidrio de 
1905, una foto en vidrio de 1930 y tantos o del ´40 una foto de automovilismo durante 
el gobierno de Perón. Y ese soporte, si bien no se guardaba en lugares adecuados y 
algunos se perdieron, ha sobrevivido a casi, en algunos casos, cien años. Fotografía en 
papel también, tenemos fotografías de 1905. Si bien el archivo empieza en el ´20, son 
fotos del archivo de Mitre grande, del entierro de Mitre (1906).  

Bueno, todo eso se conserva en papel. Y el otro soporte que ha sido eterno, que 
acompañó a esto, ha sido el negativo y también se conserva en una larga cantidad de 
tiempo. La única salvedad que yo te hago en cuanto a comodidad, en cuanto a 
utilización, en cuanto a no deterioro de la imagen, bueno, el tema de las fotos digitales 
es fantástico. Pero mi única salvedad es: bueno primero eso, que con los constantes 
cambios de programas que se hacen, se hacen cambios para adaptar.  

Mi temor es que, en algún momento, en alguno de esos cambios, alguien o algún 
hacker vivo que invente algún virus, me parece que es la desaparición de los soportes. 
Porque, durante cien años, el diario se manejó con un formato que era la fotografía en 
papel. Pero, además, conservaba las otras. Pensá, por ejemplo, que hasta los años ´80, 
había una política muy errada de prestar, como no había fotocopiadora, los sobres a la 
redacción, y se robaban fotos y se perdían muchas. Aún así, a pesar de eso, vos 
encontrás una enorme riqueza de fotografías en papel. Y, a pesar de que no es un 
archivo histórico, exacto donde las cosas están ordenadas, éste es un archivo de uso, de 
combate.  

Un archivo que la gente lo saca a la noche, es utilizado, va al taller, lo dibujaban 
arriba, lo marcaban y se deterioraba. Aún así, ese material está. Yo no sé si con todos 
los sistemas nuevos, hago una salvedad, si son más funcionales, absolutamente, son una 
comodidad bárbara, si evitás el acarreo, 10 puntos; si podés tener mucha mayor 
cantidad, pero tal vez uno ya sea viejo en eso y te digo para mí, más que tener la plata 
en un banco y meter y ver que yo tengo la cuenta en el corralito, demostró que uno iba, 
entraba a la cuenta, tenía 5 mil pero no los podía sacar. 
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Yo, la única salvedad que le encuentro, las posibilidades son enormes en el hecho 
de poder. Y después hay un hecho muy importante que yo lo veo en la fotografía digital. 
Yo te voy a mostrar una de las fotografías antiguas para que vos veas que cualquier 
modificación que se le hizo para darle más color, contraste tono, para resaltar una 
figura, son todas muy fáciles de descubrir y vos te das cuenta si la foto ha sido dibujada, 
cambiada, alterada, que al rostro se le ha hecho una sombra. 

Con los nuevos sistemas y la utilización de Photoshop creo que se puede llegar a 
perder la idea de la fotografía como documento histórico. Que me parece que es muy 
importante. Es decir, si vos podés alterar la imagen y que una mujer que es gorda sea 
flaca; si Susana Jiménez puede pesar 20 o 30 kilos menos en una foto. 

 
Claro, lo que pasa es que en la fotografía artística o en la fotografía que no se 

usa como documento que tiene que tener cierta credibilidad, la manipulación no 
molesta. 

Pero vos acá tenés todo tipo de fotografías entonces vos decís, con la vieja 
fotografía en papel, si yo te doy un acto peronista de la década del ´70, cualquier trucaje 
te lo adivinan enseguida. Todo lo demás, vos podés plantar caritas, lo podés hacer casi 
perfecto. Es más, nadie podría llegar a hallar el error si no está en la falsificación. 

Yo veo esas dos cosas, después lo otro es comodísimo, bárbaro, a nosotros nos 
conviene pero mi salvedad es esa. Por supuesto, no voy a estar yo dentro de cien años 
para saber si las fotos están, no están o qué pasó.  

 
Con respecto a la conservación, ¿ustedes no imprimen sus archivos digitales?  
Está todo digital, está todo backup, todo depende de si vos, también no ha pasado, 

a veces, de descubrir que los cds comprados o los dvds comprados tenían una traba y 
vos lo descubrís después a eso. Eso también puede pasar y, te vuelvo a repetir, para que 
antes vos perdieras la foto de un día, de un hecho, era muy difícil porque tenías que 
perder la foto y tenías que perder el negativo. Y ni hablar cuando había tres soportes: 
negativo, papel y vidrio. Ahora es como que está todo ahí. 

 
¿Cómo hacen, un back up, dos back up? 
Se hacen todos, se hacen constantes. Pero el back up se hace también en esos 

soportes. 
 
Eso es lo que pasa, los que conservan arte electrónico son muy detallistas con 

respecto a eso, dicen que hay que utilizar las primeras marcas de DVDs y no CDs 
para almacenar, que hay que tenerlo a una determinada temperatura… 

Vos pensá que trabajás en una empresa periodística que están peleando 
constantemente con el tema de los costos. El periodismo está pasando por un muy mal 
momento económico en el mundo, en la Argentina tampoco es diferente. Así como nos 
cortan determinados servicios y nos dicen tal cosa no se va a hacer más, se va a dejar de 
comprar tal servicio, o esta revista la suprimimos por el archivo porque estamos 
haciendo ahora. También, pueden hacer ahorro en la compra de un soporte que es más 
barato y no está tan probado. Yo no te puedo garantizar que en cien años va a estar todo, 
espero y se hace todo como para que esté. Vos hacés las copias, acá todo el mundo 
guarda todo, todo está fantástico.  

También hay otro tema que yo creo que es muy interesante con respecto a la 
digitalización de las fotos que es el tema de la propiedad de la foto por parte de un 
diario. Porque, hoy, vos, por ejemplo, tenés las fotos, nosotros cuando colocábamos 
cualquier cosa en el diario, aún suplementos, la reproducción, copia o afano era muy 
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difícil porque de la página del diario olvidate porque no tenía calidad. De la revista del 
diario, tal vez, se podía hacer una buena reproducción o, incluso, del viejo hueco 
grabado de las páginas marrones que salían hasta el año ´69. Todavía, se podía 
reproducir una imagen con calidad. Pero acá te voy a mostrar una cosa, un caso, este 
libro lo hizo La Nación en el ´98. Como yo, además trabajaba en la parte de fascículos, 
como yo también soy profesor de historia, entonces me engancharon a buscar, además 
de redactar muchos capítulos, que es de vida cotidiana en la Argentina, está muy 
ilustrado.  

La mitad de las fotos, o más de la mitad de las fotos, son del archivo del diario, 
son fotos históricas hermosas, como ésta, por ejemplo, y otras son de AGN, el Archivo 
General de la Nación. Bien, esto lo hicimos nosotros, buscamos las fotos, hay fotos 
AGN, muy vistosas si querés verlo. Lo curioso de esto es que, terminado la edición, esto 
salió en fascículos. Terminado de salir, esto habrá tardado seis meses, está completa la 
obra, ya la podías tener encuadernada. Había un programa de televisión sobre Buenos 
Aires antiguo que se basaba solamente en las fotos nuestras, con unos tanguitos de atrás. 
O sea que La Nación, y no solamente las nuestras, también las del AGN, y no había ni 
el menor reconocimiento de dónde era, ni un pago, ni nada. En ese momento, cómo lo 
hicieron, simplemente lo habían escaneado. Escanearon las que no tenían una raya del 
medio, las que no tenían una doble página, una foto chiquita la escaneaban, como es 
papel ilustración daba perfecto. 

 
Es muy buena calidad de papel. 
Sí, muy buena calidad de papel. Todavía en esa época podíamos hacer estos 

suplementos. Esto se hizo acá. Bueno, hace poco, un amigo me manda un mail con 
material sacado de Internet, fotos antiguas, que eran del mismo programa de televisión. 
Claro, las siguen dando vueltas. Es decir, por supuesto vos sos un diario y tenés que dar 
tus fotos. En la medida en que vos las colocás, no tenés garantía. Y, si bien es cierto que 
se puede poner marca de agua, si es discreta, si no es discreta. Yo te diría que hace poco 
estuvo acá una persona que trabaja para el ministerio de Justicia. Hicieron unos 
formularios y justamente les colocaron marca de agua y vieron una copia idéntica y 
trucha, o sea, que le habían borrado también la marca de agua. O sea que hay programas 
que, prácticamente, te permiten hacer de todo.  

Con lo cual, yo veo también, es decir, la digitalización introdujo un enorme 
beneficio en cuanto a calidad y cantidad de imagen, pero también tiene una cosa que yo 
veo despersonalización de material, hasta dónde vos seguís siendo dueño de eso. 
Porque, bárbaro, entró en la esfera de Internet, pero ya no es tuyo. Nosotros con este 
material que teníamos, hasta hace diez o quince años, era nuestro, lo cedíamos, lo 
utilizábamos.  

Hoy, muchas de estas fotos que permitieron que el diario aumentara la tirada 
cuando salieron esos fascículos, tenían impacto porque no las habían visto nunca. 
Algunas sí se habían publicado pero, otras, las segundas, al lector le encantaban porque 
eran imágenes de Buenos Aires antiguo que nadie tenía. Hoy, ese material ya está 
circulando. Como mañana vos decís, hago la mejor de las fotos y la vendo, no quién te 
la va a pagar si ellos la pueden bajar de Internet. Con lo cual, tenés lo que yo te digo, 
ese es el otro ángulo.  

 
Hay un problema de autoría muy grande y eso afecta a los fotoperiodistas en 

su trabajo, no se sabe por qué le pagan, por esto sí, por esto no.  
Claro, además de generar todo un problema legal. Además, tenés otro tema. Yo 

trabajo en el diario hace más de treinta años y en el archivo, también mucho tiempo. 
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Antes, el diario era muy firme en cuanto a esta foto se suministra, ésta no, a un colega, a 
un medio, a un rival. Ahora, si vos pusiste una foto en una galería, en el diario online, 
son fantásticas, a la gente le encantan, pero, además de disfrutarla, hay gente que la 
baja. Lo que tenés es material que termina difundido y mi práctica en lo que vengo 
haciendo yo… ahora te voy a mostrar unas cosas, mezclando el material antiguo y la 
nueva tecnología.  

Nosotros hace un tiempo empezamos con la idea, con la directora anterior, Liliana 
Maghenzani, a rescatar de todos los sobres, fotos históricas de gran valor, ya sea porque 
hubiera un presidente como Perón o una calesita de barrio. Algunas tenían valor 
histórico por un hecho o por un protagonista importante o porque eran hechos de la vida 
cotidiana que no existen más. Entonces, empezamos a reunir fotos de todos los sobres 
que están ahí apretadas y empezamos a guardarlas en cajas donde cada una tenía un 
sobre específico y se aclaraba bien, porque los fotógrafos de antes y los de hoy también 
te mandan toneladas de fotos y te dicen qué sé yo Kirchner con ministro de Interior 
¿quién es? Entonces, hay que buscarle la data y hacerle todo una rebúsqueda.  

Ese material fue escaneado en la planta moderna que tiene el diario en Barracas, 
Cepita. Digitalizado, entonces tenemos se escanea, se pasa a un cd, tenemos las cajas 
que tenemos acá que nos sentamos arriba por cualquier cosa, es nuestro tesoro. Ya 
tenemos casi veinte mil de esas fotos, de las cuales hay más de doce, trece mil que son 
absolutamente nuestras. Hay otras que casi seguro que son nuestras, otras varias miles. 
Recién en los años ´30, fines de los años ´30, ´40 se empieza a utilizar un sello que dice 
Laboratorio fotográfico de la Nación, antes decía la Nación, pero también podría haber 
sido el sello de publicación de un día y no necesariamente tiene que ser el sello de que 
fue hecho por la Nación. Y esas las ponemos en duda, porque no vaya a ser que alguien 
salga y diga esto, por eso sólo las que tengan un sello. Y, después, de los ´50 para acá, 
el sello que dice Departamento o Laboratorio fotográfico de la Nación o fotografía la 
Nación, se va agregando algo que es muy importante que es el nombre del fotógrafo, 
esto a fines de los ´50. Ya desde la década del ´60, tenés bien especificado quién hizo 
cada cosa.  

Ese material lo tenemos guardado, pero además las tenemos en un cd. Yo te voy a 
mostrar una caja, eso es fantástico, además olvidate, la fotografía en papel está 
guardadita en su caja, no le entra tierra, nadie la toquetea más, no corrés el riesgo de que 
alguien diga hay, qué lindo y se la lleve. Es imposible controlar con tan poca gente, 
como tenemos nosotros. En general, los archivos tienen poca gente y es muy difícil 
controlar la depredación, de los propios y los extraños. Llegó a haber un caso, en un 
momento teníamos las colecciones en papel de diario y un invitado del director de ese 
entonces, hace muchos años, que recortó una página entera de un ejemplar antiguo de 
La Nación y después se arrepintió y la mandó en un sobre. Y era tan evidente que era él, 
porque todos sabíamos que ese mes, ese día, le gustó un aviso y se lo recortó y se lo 
llevó. Después se arrepintió y habrá pensado, se habrán dado cuenta. Y lo mandó sin 
decir que era él, aunque era obvio que era él.  

Entonces, eso se evita ahora. Por supuesto, todas esas fotos es una tarea, yo 
calculo que acá en fotos de papel, tranquilamente, si veinte mil juntamos en unos pocos 
años, yo creo que podemos encontrar cientos de miles de fotos en papel. Además, 
muchas de ellas tienen su correlato en negativo. 

 
¿Siguen haciendo la digitalización? 
Sí, de las históricas sí. Son las que consideramos que tienen un valor, ya sea por 

los sucesos que ocurrieron. Ahora, justamente, nos han enviado dos cajas. Cada caja que 
enviamos tiene casi quinientas fotos. Te estoy hablando de fotos en blanco y negro que 
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algunas tienen una calidad... Además, muchas son de personajes que llegaron a la 
Argentina, personalidades mundiales, artistas. Hay fotos divinas. 

El cuidado que hacen con las fotografías en papel, o sea, valorizar y 
seleccionar las mejores y otorgarles un cuidado mayor, ¿hacen lo mismo con las 
fotografías digitales? 

La digital se hace lo mismo. Pero digital no podemos porque la cantidad es 
imposible. Nosotros vamos sacando y estamos hablando que en una caja hay quinientas 
fotos, en digitales son miles.  

 
¿Qué guardan y qué no de las fotografías digitales? 
Bueno, eso hay una especie de división, ya hay una decisión que toman los 

fotógrafos. Antes, el fotógrafo nos mandaba el negativo de todo lo que había usado. 
Ahora no, nos mandan una parte. De todas las fotos que sacan, se guardan unas pocas. 
Después, también se incorporan de las cámaras de los fotógrafos, se van agregando 
otras que no han sido utilizadas o que no van a ser utilizadas. De todas maneras, son 
miles y miles. 

 
¿Quién hace esa tarea? 
Se hace entre fotografía y nosotros. Y ellos siempre nos piden, guarden esto, 

además nos piden especialmente producciones especiales o cosas que han hecho con 
otras cámaras por ejemplo. O sea que todo eso se va sumando y, te digo, todo eso ya no 
tiene medida. Si vos me decías numéricamente, si no te puedo dar el número de las de 
papel, porque además cada sobre puede haber más recortes que fotos, pero bueno, son 
cientos de millones de fotos. Y bueno, las digitales, hace diez años que existen las 
fotografías digitales en el diario La Nación, en el ´94, ´95 empezaron tímidamente y, 
después, masivo. Bueno ahí ya son millones, es una barbaridad. Y te vuelvo a repetir, 
todo eso está absolutamente conservado, todo eso tiene back up pero, bueno, 
dependemos de soportes que supuestamente tienen que funcionar. Yo de lo otro sí te 
puedo decir duró cien años. Porque lo estoy viendo. Yo te lo muestro y vos decís, sí, 
esto está, dentro de cien años no sé. 

 
¿En cuanto a la política del diario, les dan presupuesto suficiente? 
Lo que hemos hecho con estas fotos históricas es guardar y guardar y separar de la 

vorágine. Pero vuelvo sobre el tema, cuando se apuesta a la tecnología, el presupuesto 
es importante. Desde el ´90 para acá, debemos haber perdido diez personas del personal 
del archivo, un archivo que hoy se trabaja más que antes. 

 
¿Cuántos son? 
Somos seis personas, es la nada para un archivo que en los años ´60 eran veinte 

personas, en los ´90 cayó a trece. Y tenés que el diario multiplicó las tareas del archivo 
porque ahora tenés la búsqueda de material, si bien ya no cortamos porque no hay más 
papel, está la búsqueda para el diario que se hace en papel. Y sí hay cuestiones digitales, 
pero también hay cosas que, por ejemplo, nos piden fotos raras de candidatos en poses o 
actividades antiguas, o no decorosas del pasado y eso lo tenemos que buscar en papel. 
Entonces, tenemos diario de papel, que nos pide una gran cantidad de material que, si 
bien se encoje, tiene menos páginas, sigue teniendo un volumen de pedidos.  

El diario online, que es infinito, cuando nos piden galerías nos piden veinte fotos 
de algo, por lo que es más tiempo y búsqueda. Y, si bien el archivo nuestro es un 
archivo privado, o sea  que no está abierto al público, cada vez hay más excepciones con 
respecto a periodistas, invitados, gente como vos que viene, que hay que atenderla. De 
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pronto, por ahí, nos compran equipo, pero te diría que el archivo en eso 
desgraciadamente… todos reconocen que el archivo es el patrimonio, es la joya de la 
corona del diario La Nación. Pero cuando pedís gente, más fácil es que me den una 
máquina, tecnología. Creo que es un problema común que hemos hablado con otros 
jefes de archivos o de otros diarios y otras entidades periodísticas, y generalmente el 
tema es ese. 

Creo que en un diario más reciente no, en cualquier diario el archivo es 
importante, pero en un diario como La Nación, el archivo es realmente el patrimonio. 
Algo como eso no lo podés hacer si no tenés un archivo bien organizado y si no vas 
rescatando el material, pero eso implica gente. La tecnología es fantástica, pero alguien 
la tiene que usar, somos los últimos.  

 
¿Cómo ves el futuro del archivo? 
Yo creo que la utilización del archivo cada vez va a ser mayor, el valor del 

archivo se va a descubrir, el diario online va a ayudar a descubrir el valor del archivo 
porque ellos tienen que llenar, tienen que llenar mucho espacio y por ahí muchas cosas. 
Y la cantidad de riquezas que hay acá es enorme y cada vez nos piden más. Incluso, nos 
piden que la misma gente del archivo haga blogs y ponga cosas raras que encuentra. 
Porque saben, un tipo que viene de afuera a acá, no encuentra nada, porque andá a 
encontrar. Tenés que conocer el diario para saber en qué época hubo publicidades 
divertidas, o en qué década hubo modas estrafalarias que se puedan utilizar visualmente. 
Eso solo lo sabemos nosotros porque hemos recorrido el papel, el microfilm y vivimos 
sacando y viendo cosas del microfilm, sabemos lo que hay. Entonces, cada vez nos 
piden más. Yo creo que el diario digital va a revalorizar eso porque aparte necesitan de 
mucho material fotográfico. 

Ahora, vuelvo a repetir, hay como una división en cuanto a si necesitás gente o 
recursos las cosas cambian, está bárbara la joya, pero, llegado el momento, por lo menos 
es mi panorama. 

 
Volviendo al tema de lo que vos decías de que guardan una parte de las fotos 

en cds y que los fotógrafos piden de guardar otras, ¿cómo son las condiciones 
ambientales? 

Se guarda todo con mucho cuidado, en las condiciones que nos requieren, en eso 
no tenemos ningún problema. Tenemos espacio para hacerlo porque, te vuelvo a repetir, 
eso no ocupa espacio. Ahora, te voy a mostrar para que veas una comparación de lo 
viejo y lo nuevo y lo vas a ver. El problema no pasa por ahí, yo hago mi salvedad con 
respecto a los soportes que se compran. Es más, la empresa los compra de buena fe. 
Pero yo para decirte, se perdió una foto en papel tiene que haber un incendio, tampoco 
me importa qué pasa porque nos quemamos todos, pero en el caso de la conservación de 
lo otro, bueno… Yo he visto cuando han cambiado de un programa a otro, ha habido 
problemas con años en que las fotos se pueden ver pero no se pueden reproducir, por 
problemas técnicos que escapan, realmente no sé cómo es el tema. 

 
Ahora hay unas extensiones universales que sacó Adobe porque si por 

ejemplo tenés una cámara Canon, no la podés poner en una computadora de 
alguien que tiene Nikon, como política a largo plazo. 

Posiblemente, pero bueno digamos que, hasta ahora, lo que nosotros vemos es que 
ha habido un cambio y ha habido un período que nos da pavor. Por ejemplo, porque de 
lo otro, por ejemplo, se me perdió una foto en papel o se la robaron cuando iban a la 
redacción. No importa porque yo tengo un negativo, yo tengo algo. Es más, ahor, por 
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ejemplo, se va a hacer, probablemente, lo van a utilizar unas fotografías muy lindas que 
sacamos con una fotógrafa del diario en la planta de Barracas donde tenemos una 
colección de papel de diario, sobre el hueco grabado que tiene una nitidez espléndida, 
páginas sepia con una imagen muy bonita, se han reproducido fotos ya digitalmente y 
La Nación lo va a usar con fines propagandísticos porque son bellísimas. Y esas fotos 
no existen en papel, con medios digitales se recupera una foto que no existe porque 
realmente la imagen se la embellece, se le da más contraste, está fantástico.  

En sí, se puede hacer del papel, no se puede hacer del microfilm. Del microfilm sí 
podemos rescatar algunas imágenes que nos faltan, hablando siempre de las fotos que 
no tenemos, o las fotos que se perdieron o las que no eran nuestras. La Nación utilizó 
una foto, cuando viene alguien y nos dice que quiere ver el sobre de una foto de un 
personaje. Hay algunas fotos que La Nación utilizó pero que no tiene los derechos y con 
algunas hemos tenido problemas legales, así que con eso la empresa está muy cuidadosa 
con ese tema, de no suministrar, no prestar algo que no tenga el sello fehaciente de que 
es propiedad del diario La Nación. 

Ahora, cuando es para utilizar en el propio diario se busca, qué sé yo un acto 
peronista del ´73 en lo que el diario no mandó ningún fotógrafo, nosotros, porque las 
fotos las mandaba el Gobierno, la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Entonces, se 
va al diario y se elige la imagen, se saca una copia nítida, se escanea, se pasa del sistema 
del microfilm, después, la imagen la trabajan con Photoshop y se puede reproducir bien 
en el diario. No es la foto, pero, aunque sea, podés decir este hecho está cubierto. Es un 
elemento moderno que te permite recuperar fotos que no existen, porque antes si no 
tenés el negativo, no tenés la foto, no era nuestra, entonces cómo damos ese hecho que 
queremos dar y que La Nación no cubrió, o que no lo dejaron entrar al fotógrafo, o le 
dieron esa foto. 

Un caso típico es cuando te piden fotos de la ascensión de la Junta Militar. La 
Junta Militar en el ´76 repartió las fotos que ellos quisieron repartir a los medios porque 
no es que había periodistas presentes. Sacaron una foto los fotógrafos vinculados al 
gobierno militar que recién surgía. Y esa foto fue repartida a los medios. Nadie tiene. Si 
esa foto se perdió… 

 
En la guerra de Malvinas pasó algo parecido… 
Sí exacto, nosotros no tuvimos ningún fotógrafo en la guerra de las Malvinas. 
 
Creo que había uno que estaba haciendo fotografías de flora y fauna… 
La Nación no llevó a ninguno a las Malvinas, incluso, corresponsales militares 

conocidos, aceptados, que no tenían ninguna salvedad con respecto a otro tipo de 
informaciones, a las Malvinas no llegaron. Eso fue una decisión. La Nación y los otros 
medios. Entonces, yo me río mucho cuando dicen, las fotos de los soldados en 
Malvinas, las fotos de los soldados en Malvinas, generalmente se truquea como foto de 
soldados de Malvinas a fotos de soldados durante la guerra de las Malvinas que estaban 
en el continente haciendo ejercicios militares. El terreno es un poco parecido al de turba 
que había en las Malvinas, ahí te ponen la foto. Pero olvidate, no es una foto real, si dice 
La Nación, si dice Clarín. Las fotos que hay de soldados de Malvinas son fotos tomadas 
por el gobierno militar con su gente, con sus agencias y dieron lo que querían dar.  

Curiosamente, nosotros teníamos más facilidad para obtener radio fotos del lado 
inglés que del lado argentino, eso es una realidad. Y algo que realmente ocurrió hace 
relativamente poco. 

 
Eso hoy sería impensable… 
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Bueno, pero tampoco, porque cuando fue la guerra del Golfo, la primera guerra 
del Golfo, hubo denuncias de una operación militar que hicieron los norteamericanos 
que hicieron toda una filmación y se prestaron algunos periodistas para colaborar en eso 
y, en realidad, el suceso era una repetición de algo que habían hecho antes. O sea que se 
le mostró al pueblo norteamericano una escenificación de algo que había pasado unas 
horas antes. Y, yo te digo, en el tema de la utilización de la tecnología, cualquier 
variación en la foto vieja, yo el mayor temor, más allá de la conservación, la 
conservación es un tema, pero bueno no sabemos, puede que sí y estamos hablando al 
divino botón. Lo que me más me preocupa es la deformación, yo soy profesor de 
historia, así que más me preocupa la deformación del hecho histórico en la imagen. 
Poder incorporar un personaje que antes no estaba en un lugar clave, poder sacar a un 
personaje. La famosa foto de Lenin con Trotsky, que fue trucada para sacarlo a Trotsky 
a gusto de Stalin, hoy se puede hacer con diez veces más facilidad, mil veces más 
facilidad. 

 
El diario Crítica hace poco publicó una foto de Alfonsín y Menem y lo sacó a 

Menem de la foto… 
Eso es una aberración porque esa foto tiene un sentido. Alfonsín estaba solo 

cabisbajo hablando con el que lo iba a reemplazar, tenía un sentido histórico, ¿hasta 
dónde tenés derecho a hacer eso? 

 
No tenés el derecho. Fue condenado por Argra. 
Ojo que una cosa es la legislación, cuando la tecnología se mueve tan rápido en 

relación a la legislación tenés un problema. Porque es como el tema de los derechos. 
Todo ese libro nos costó seis meses encontrar las fotos, y son nuestras o de AGN. 
Nosotros fuimos totalmente escrupulosos en respetar lo que era de AGN, incluso, 
algunas fotos fueron suministradas por personas que fueron entrevistadas y también 
figuran.  

Después, lo ves en un programa de televisión que prácticamente con el material 
hicieron un programa. Y La Nación no le hizo juicio porque era un programa de cable 
que no el podían sacar ni un mango. Pero, después, yo he visto esta serie de fotos, es 
más, te diría que han respetado el orden de nuestra diagramación. O sea, estás viendo el 
libro y, por supuesto, sin la menor referencia. Es en ese caso, te lo digo porque lo hice 
yo y sé cada foto que está empleada ahí, es más, cada foto de esas implicó una selección 
personal, por qué va esa, por qué no. Es un tema interesante, para mí es el que tiene más 
connotaciones, sobre todo el hecho histórico.  

Tenés razón en que la parte espectáculos no me importa tanto si una vedette es 
más gorda o menos gorda, pero hay cosas que realmente son importantes, un hecho 
histórico, un hecho político, quién estuvo en esa plaza tal día, quién estaba al lado de la 
víctima el día del atentado, hoy podés llegar a hacer cualquier cosa y, que no se note, es 
lo grave. Que la tecnología avance a un ritmo tan acelerado que llegue un momento en 
que no se pueda seguir hasta donde es una realidad virtual. Ese es el único 
inconveniente que yo le veo. 

Si vos me decís para comodidad, para utilización, yo estoy bárbaro, qué más 
puedo pedir. El hecho de que no me roben una foto más, que yo no tenga que estar 
cuidando la foto, que la devuelvan, teniendo una planilla para perseguir a los 
periodistas. Además, a veces, no era que se la robaban. Pedían una foto y en un 
escritorio de la redacción, el tipo hacía su nota, se iba y se olvidaba. Y se caía o se 
mezclaba con los papeles y después el tipo que venía, qué sabía, juntaba todo y una foto 
menos.  
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Eso se acabó, bárbaro, es comodísimo, funcional, nos permite hacer un montón de 
trucos y todo. Ahora, la salvedad es que es virtual, o sea hasta dónde las toco a las cinco 
mil que hay en un cd o las quinientas que hay. Si mañana aparece un súper hongo, que 
hoy no existe, ese hongo y mañana sí en condiciones climáticas y chau quinientas fotos. 

 
Ustedes, por ejemplo en un cd, con el descuido de los fotógrafos que no 

explican lo que hay en la fotografía ¿cómo hacen? 
El archivo siempre le va agregando data, en papel también lo hacemos. Las chicas 

que hacen el trabajo son muy eficientes y tienen mucho ojo y le van poniendo la data, 
incluso para buscar nosotros. Porque el fotógrafo trabaja con la urgencia de sacar la foto 
y tener la nota y, después, por supuesto, si la foto es buena, la quiere recuperar, pero 
tiene otros tiempos y tampoco podés exigirle que actúe como un archivero porque el 
tipo no tiene tiempo.  

Lo que nos pasa a nosotros les debe pasar a ellos, si donde necesitás veinte 
fotógrafos tenés cinco, bueno, el tipo termina el día reventado, no le vas a pedir que 
haga una clasificación de la foto, es un disparate. Además, tampoco sería 
específicamente su tarea. Nosotros, de las históricas, las más antiguas le vamos 
haciendo eso, las vamos enriqueciendo: qué fue ese suceso, qué pasó ese día, quién está 
en la imagen, agregarle datos que no tenía el original. Lo hacemos de a poquito porque, 
te vuelvo a repetir, entre las exigencias diarias, las visitas guiadas, todo lo que hace un 
archivo como éste, la cantidad enorme de pedidos cada vez mayores que hay. 

 
Además, la cantidad infinita de imágenes que hay… 
Se multiplicó hasta el infinito. Yo te puedo decir, en las fotos de papel, bueno acá 

hay alrededor de cuatro millones, pero, del resto, no tengo ni idea. Y cada vez se 
acumula y es fantástico y funcional y cómodo. Pero, también, ojo, te está hablando un 
tipo que se crió y que trabajó en el papel y que guarda sus fotos.  Y, aunque tengo una 
cámara digital, yo guardo mis fotos negativo, guardo todo lo que me interesa, anoto, 
como yo además hago notas, yo todo eso lo tengo conservado. Mi archivo personal es 
papel y negativo. Yo he entrevistado mucha gente importante y a eso lo tengo, ya lo sé, 
es una cosa menor, he entrevista doscientas, trescientas personas de las cuales me 
interesan conservan noventa. Yo coloco fotos con negativos, yo me juego a eso.  

Es como si me dijeras que la escritura de la casa la tenés en digital, no, yo lo 
quiero en papel. 

 
El mundo va hacia lo otro… 
Yo recuerdo, no me olvido nunca de un gran profesor que yo tuve en Historia, de 

Prehistoria y Arqueología, el profesor Austral, él decía que muchas especies vivas 
desaparecieron por la superespecialización, o sea, cuando una criatura se amolda 
perfectamente a un ambiente, a un espacio, a un clima, cualquier cambio drástico, 
cualquier retroceso, cualquier cataclismo en ese ambiente lo destruye. Lo que hace que 
una criatura sobreviva es la menor especialización, es la capacidad de flexibilidad. El 
tipo hacía este comentario: un tipo naufraga en un barco en el siglo XIX, con la 
tecnología de entonces, una persona podía sobrevivir en una isla solitaria, tipo Robinson 
Crusoe, un año. Fines del siglo XIX, un mes; ¿hoy? Es fantástico, es cómodo, es 
funcional, pero nos hace dependientes.  

Internet es fantástico, es cómodo. Imagináte qué pasaría una semana en los diarios 
sin Internet, por x motivo que no funcionara. Y olvidate los diarios, pagar una cuenta, 
todo. Vos fijate que todos están esperando qué va a pasar con todo esto. Y, uno, que lo 
ve con criterio histórico, veo el peligro de la superespecialización que este excelente 



 325

profesor atribuía también a los dinosaurios. Tal vez, el problema no es si el meteorito, 
sino los cambios que produjo el meteorito. Por ahí, el meteorito no fue tan grande como 
dicen, pero con que haya cambiado, estos animales estaban perfectamente adaptados y 
especializados, a ese ambiente, cualquier cambio drástico. Les iba tan bien y les era tan 
cómodo y se habían adaptado por millones de años a vivir en ese clima, con esas 
condiciones, con esa temperatura ambiente, que, cualquier cambio provocado por lo que 
fuera, una glaciación, cualquier cosa que cambiara drásticamente.  

Y yo veo que, tecnológicamente, nos estamos haciendo… Antes, teníamos más 
opciones, si vos me decís, yo, ahora, te voy a mostrar las distintas opciones que había. 
Hoy, son los cds y los dvds y roguemos que todo funcione. 

 
¿Me mostrás los lugares donde los guardan? 
En estas cajas, esto solito, acá están las fotos históricas, nosotros les decimos fotos 

históricas a las que están hasta el gobierno de Menem. Todo lo que tenga quince, veinte 
años de tiempo. Acá, tenés casi diecisiete mil fotos. Ahora vas a ver el tema de la 
dimensión. Mirá, esas dos hileras (son cuatro) de cajas son las mismas dicisiete mil 
fotos. Acá te voy a mostrar una joyita para que las veas, éstas son fotos antiguas en 
soporte, que parece vulnerable, pero ¡mirá! Estas fotos se pueden reproducir 
perfectamente, está absolutamente conservado. Tenemos hasta la década del ´50 con 
soporte vidrio también. Que, ojo, mirá que han sufrido caídas, muchas se han perdido, 
pero es una opción más. De golpe, algo que no tenemos en papel, en vidrio nunca salió 
y lo tenemos acá. Pero, además, soporte papel, estas fotos no salen más de acá, están 
puestas acá pegaditas. 

 
¿Esto no se lo prestan a nadie? 
Ni sale, ni nosotros lo usamos 
 
Ya usan lo digitalizado… 
Le pusimos una base de información, que vos pedís Perón y la base te dice los 

resultados que aparecen, cuatrocientas fotos de Perón y te dice cada una qué es. 
Alrededor de tres mil de estas diecisiete mil tienen data perfecta que hicimos nosotros, 
le agregamos un montón de información. Las otras quince mil, la data se la coloca la 
gente que trabaja en la planta, que no es perfecta, pero que siempre se encuentra: quien 
está en la foto, una ficha guía que dice si la foto es nuestra y quien la tomó.  

Después, está la otra opción que son los negativos, tenemos acá y en la planta. A 
ver ésta, o no hay una más linda…Acá, encontré junio a diciembre del ´80. Acá, tenés 
prácticamente, toda la actividad fotográfica del año ´80, ordenada por día. Todavía esto 
falta clasificar, si algún día me dan gente, lo clasificaré. Si me siguen sacando gente, 
sólo lo vamos a poder conservar. Bueno, acá tenés otra opción, el diario está fichado en 
esa época, tenemos una foto de Tom Jones o Ray Charles y el fotógrafo me dijo que él 
había hecho la foto así que yo puse eso y bien. ¿Te acordás el año? Y, más o menos. 
Entonces, el fichero nos dice la fecha de cuando salió publicada la foto de ese tipo. 
Seguramente, la foto se hizo uno o días antes. Está todo por orden cronológico y es una 
opción de búsqueda, toma más tiempo, pero se conserva. 

Yo te puedo mostrar acá, y en la planta de Barracas tenemos un depósito donde 
mandamos todo lo que no entraba acá, y bueno yo te puedo decir que acá hay cientos de 
miles de fotos guardadas en todos los formatos posibles. Esto te lo puedo mostrar. Y yo 
te muestro los cd y yo no sé si en cincuenta o cien años y el que me reemplace, si es que 
existe el diario La Nación, te pueda mostrar algo parecido. Ese es el tema. 
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Y los cds, ¿dónde están? 
Acá te voy a mostrar, para que veas todo el tiempo que toma, ahora estamos 

haciendo una cronología de Menem por si se muere. Son los trabajos más jorobados 
cuando te los piden así de golpe. Fichero de fotos históricas…acá, por ejemplo, está la 
base de datos, nosotros ponemos por ejemplo Juan Domingo Perón, sale que se 
encontraron doscientas cincuenta. Acá ponemos lo que hay en la foto, la fecha, los 
personajes, si es nuestra. Esta información no estaba en la foto, la fuimos poniendo 
nosotros. Ojo, esto se hacía hace unos años cuando había más gente. Ahora, está un 
poco frenado. Toma tiempo. Ves si son nuestras, si no, éstas por ahí son nuestras pero 
no tenemos un sello. Esa foto no podemos cederla, ni venderla ni comercializarla. Ésta, 
en cambio, fotógrafo de La Nación, sí, sí. Cada una de esas cajitas, mirá, acá hay una. 
Estamos hablando de alrededor de quinientas fotos. Esto es bárbaro, yo uso esto pero de 
aquello no me desprendo. 

 
¿Y los dvds? 
Acá están los dvds, son miles y miles de fotos, también están por día. A mí me 

asusta que yo no lo pueda tocar, estoy más tranquilo con aquello, tengo las tres cosas. 
Tal vez, no hay otra opción con los presupuestos y la reducción real. Ojo, vos ves que 
hay una crisis periodística mundial, es una profesión de la que se discute el futuro. 
Cuando vos ves que el New York Times está al borde de la quiebra, decís bueno, algo 
está pasando. Tampoco podés pedir que haya un despliegue y que se tome en cuenta a 
cien años. Yo no sé qué va a pasar con el periodismo en cien años ni con este diario o 
con cualquier otro. O si la gente va a leer diario. Pero creo que acá hay una 
responsabilidad mayor porque acá, aunque no existiera el diario como diario, este 
cuerpo fotográfico es un documento histórico, tiene un valor extraperiodístico, va a ser 
un valor histórico. Entonces, si fuera una decisión personal, algo hubiera inventado, si 
no hay papel, hubiera elegido el negativo. Está entre el espacio de una foto y ésto. No 
llega a ser la comodidad, pero, aunque sea, un negativo, algo, a mí denme algo. 
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Entrevista personal a Agustín Maurín, Jefe del archivo de redacción del diario 
Clarín 

(26/05/2009) 
 
¿Cómo cambió el archivo a partir de la llegada de la fotografía digital? 
Cambio en todo sentido, cambió en cantidad y en calidad. Principalmente, lo que, 

indudablemente, la tercer pata de la cosa sería lo físico, el hecho de que antes nosotros 
guardábamos nosotros en muebles diapositivas o guardábamos negativos, lo que 
implicaba un gran espacio y, además, el riesgo del daño del material original porque era 
muy difícil controlar las condiciones adecuadas para tener un buen estado, una 
diapositiva, un negativo, incluso, en la sucesión en el tiempo. Después, la aparición del 
formato digital nos llevó al desafío de cómo guardarlo físicamente y, primero, fueron 
discos duros bastante importantes, luego se pasó a cinta, después vinieron los cd rom y 
ahora los dvds y, por último, la radiodisco que tiene tetrabytes, son enormes y eso nos 
permite guardar también la enorme cantidad de fotografías que ingresan. 

Hay una cuestión de cantidad que es impresionante porque no sólo lo que 
producen nuestros fotógrafos es muchísimo más, la fotografía digital lleva a que cada 
producción sea, por ahí, de cien fotos o más, sino que las fotografías que ingresan por 
las conexiones de agencias fotográficas, o nuestros servicios fotográficos en el exterior, 
principalmente, son también innumerables. Nosotros pasamos de procesar cientos de 
fotos a procesar miles de fotos. Se llegó a una progresión geométrica que, en este 
momento, incluso, nos lleva a preguntarnos si realmente vale la pena guardar tanta 
fotografía. 

 
¿Guardan todo? 
Sí, en general se guarda todo. Es más fácil guardar todo en líneas generales. 
 
¿Ustedes detallan lo que tiene cada imagen? 
Necesariamente, las fotografías son clasificadas, el sistema permite ponerle los 

elementos fundamentales para identificarlas después, datos, palabras claves que son el 
autor de la foto, los personajes que están en la foto, la actitud que puede llegar a haber, 
o una descripción de la escena que después puede llegar a ser importante para recuperar. 
Gente llorando o gente festejando, monumentos, lugares, sitios geográficos, lugares 
turísticos, aquellos que pueda llegar a ser importante para ser usado después. 

 
Antes, podías tener vidrio, negativo, papel, o sea, tenías distintos formatos 

por si se te dañaba alguno…en lo digital está todo ahí. 
En realidad, no era así. En general, los originales eran originales y no había otro 

formato. Raramente un negativo se pasaba a papel, el negativos quedaba en negativo y 
se escaneaba cuando aparecen los escáner en los ´90. Pero no todos los negativos 
pasaban a papel, porque también era una locura. Si bien una producción podía ser tres o 
cuatro rollos, que en números actuales es poco, pero setenta y dos fotografías o ciento y 
pico de fotografías hechas en papel no tenía sentido. Nunca se hizo negativo papel. 
Siempre ha habido un original y, antes, ese original era más débil ante un ataque 
externo, sea el que fuera, sólo el paso del tiempo era más probable que dañara un 
original mucho más de lo que puede llegar a dañarse en un formato digital.  

En realidad, en el formato digital el riesgo es que se perdieran todas las copias al 
mismo tiempo, cosa que también es improbable porque nosotros tenemos, se van 
guardando y se hacen copias de seguridad. 
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¿Hacen distintos back up? 
Siempre. 
 
Sin embargo, el back up está hecho en soportes digitales. 
Sí, además hay otra cosa. La fotografía digital trajo aparejada una reproducción al 

infinito. Difícilmente hay una foto que sea absolutamente única. En general, no 
hablemos de las fotos de agencia, que van a miles de lugares al mismo tiempo, este, 
pero, incluso, nuestras propias fotos, si en verdad son valiosas o muy importantes, pasan 
a estar como duplicadas en distintos, el mismo autor se guarda una copia, o sea, hay una 
reproducción 

 
¿Vos creés entonces que son más las ventajas que las desventajas? 
Indudablemente, las ventajas son absolutas. Incluso, hay un tema, yo creo que 

hubo un periodo en el que, quizás, sí haya habido un tiempo en el que no había grandes 
diferencias. Pero, ahora, con la aparición de cámaras digitales de cada vez mayor 
calidad y con mayor definición, incluso, aventajan a las réflex convencionales. Este…, 
con el tratamiento o la calidad que se puede lograr a través del software como el 
Photoshop y demás, más el guardado y la velocidad de almacenamiento y de 
recuperación. Todos los indicadores son favorables. Las fotografías permiten mayor 
definición, mayor calidad final y, más que nada, una más amplia posibilidad de 
manipulación para lograr un producto mejor. 

 
Con respecto al material viejo que tienen ¿ustedes lo digitalizan? 
Cuando es necesario, sí. Cuando es necesario, sí. O lo escaneamos si es papel, que 

también se logra muy buena definición, o en el caso de los negativos, también se 
escanean. Pero, incluso ahora, se ha mejorado la digitalización del original, también ha 
mejorado mucho, se logran resultados mucho más importantes ahora que hace diez años 
atrás.  

 
Con respecto a la conservación, por ejemplo, especialistas en arte digital, que 

no tiene que ver directamente con el fotoperiodismo, pero hay cuestiones que sí, 
recomiendan, por ejemplo, usar las primeras marcas, hacer back up, mantener los 
cds a una temperatura de 20 grados, o sea, un montón de cuestiones que, quizás, en 
un archivo de un diario, que tiene una urgencia mayor, esas cosas se pierden. 

Sí, en realidad por suerte nosotros acá no dependemos de nuestra buena voluntad 
ni de nuestra inteligencia ni de nuestra habilidad manual. Eso lo maneja directamente la 
gente de sistemas. Antes, la cosa era mucho más artesanal. Ahora, depende de seguridad 
informática, son ellos los que tienen que preocuparse por hacer los back up, por 
guardarlo de manera que no se pierda. Digamos, esto ya está más, más en una empresa 
editorial de esta envergadura. Creo que ahora cualquier diario, hoy, es una empresa 
editorial que cuenta con suficientes recaudos en la parte informática para ir guardando 
las cosas de manera que, primero, que estén duplicadas, triplicadas según sea necesario. 
Y, además, con la calidad con los elementos que sea necesario tener. 

En su momento, de los cds se dudaba de su confiabilidad. Quizás, la manipulación 
del cd ponga en riesgo de que la capa de la superficie pueda dañarse y después eso sea 
irrecuperable. Pero, en general, guardados en condiciones medianamente seguras, hasta 
ahora, no se ha encontrado que se pierda información. 

 
Una recomendación es utilizar dvds y no cds… 
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Sí, pero de todos modos, en tal caso es lo mismo. Así como también hay muchas 
marcas de cds, hay muchas marcas de dvds, hay cds que se dañan muy fácilmente, cds 
que, por ahí, se pierden las pistas iniciales y, después, no lo podés abrir nunca más. 
Ocurren ese tipo de cosas como ocurre con cualquier soporte. Pero, todo depende de la 
calidad del material que uses e indudablemente de la duplicación. Es lo más seguro. 
Después, puede pasar cualquier cosa, puede haber un incendio, una inundación, un 
derrumbe y el original se pierda.  

 
El viernes pasado hablé con el jefe del archivo del diario La Nación y ellos 

tenían un poco de temor, que yo no noto en vos, con respecto al futuro. Ellos 
decían, bueno acá te puedo mostrar las fotos en papel, los negativos y el vidrio. 
Pero yo esta parte, haciendo alusión a los dvds, no sé si van a estar en cien años. No 
lo pueden garantizar, había un poco de temor. 

Yo en general siempre he sido más integrado que apocalíptico, yo siempre creo 
más en la tecnología y en sus beneficios que en las cosas que puedan llegar a suceder. 
Así como el dvd reemplazó al cd, y en muy pocos años, y como la digitalización 
reemplazó al microfilm, a pesar de que mucha gente decía que el microfilm era 
irremplazable, este…, los intereses económicos más que nada, la digitalización es algo 
que no va a sufrir retrocesos y que, a medida que vayan apareciendo nuevos soportes, 
nuevos formatos, nuevas posibilidades de hardware, cada vez más se va a hacer más y 
más seguro, más y más barato, más y más fácil conservar cualquier formato digital.  

El problema o el desafío o la instancia media o intermedia es ir pasando de los 
formatos viejos a los formatos nuevos en la medida en que se vayan produciendo, en la 
medida en que se vayan generando. O sea, por supuesto que teol? tiene una importante 
colección de elementos digitales en cd rom, es mejor que los pase lo antes posible a un 
dvd, y, a su vez, que los dvds es mejor que los vaya pasando a radiodiscos, que tienen 
mayor capacidad. Primero, que no es sólo tenerlos, sino que hay que tenerlos dos veces. 
Y, a su vez, eso que tenés dos veces lo tenés que pasarlo a un soporte que te de más 
confiabilidad, más velocidad y más capacidad de almacenamiento. Esos son los tres 
elementos fundamentales. 

 
Con respecto a la cantidad de imágenes que vos hace poco mencionabas, que 

es inmensa, ¿cómo hacen ustedes para tenerlo organizado? O sea, hay una 
producción y les traen doscientas fotos, por ejemplo. 

En realidad, es un software con una base de datos, el nuestro es un desarrollo 
propio, digamos, no tiene mucho misterio. Digamos, cualquier soporte, digamos cuando 
vos tenés guardado un archivo digital y tenés palabras clave o elementos, o descriptores 
o lo que digamos lo que se podría llegar a definir como un elemento semántico, ahora 
que está de moda la palabra semántica. Este…, cualquier elemento que vos puedas 
recuperar en una base de datos, relacionar el archivo con esos elementos recuperables 
digamos, es bastante simple. Y, después, tener una interface que te permita hacer 
búsquedas y que eso te permita visualizarlo es un desarrollo de software, que tampoco 
es tan misterioso, digamos. Todas las agencias de imágenes lo tienen así, es bastante 
simple, Google Images es una prueba digamos, lo único que vos tenés que tener es una 
buena base de datos y un buen motor para que eso funcione.  

Nosotros tenemos las dos cosas, no tiene mucho misterio. Lo más difícil es 
clasificar y catalogar en el momento del ingreso del material. Eso es lo más importante. 
Vos tenés la suficiente claridad mental como para darle a cada cosa una descripción 
adecuada, la recuperación va a ser adecuada. 
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¿Cuánta gente trabaja haciendo eso? 
Cinco personas. 
 
¿En el pasado había más gente? 
No, siempre la misma gente. Lo que pasa es que hay otros elementos, como 

descriptores que se ya vienen incorporados a la foto y que, automáticamente, se 
ingresan a la base de datos. O sea, que no siempre hay una intervención humana, mucho 
ya está como preasignado. 

 
¿Los fotógrafos llenan información? 
También los fotógrafos ponen metadatos, los necesarios como, por ejemplo quién 

es el autor de la foto, el nombre del fotógrafo lo pone él mismo, los personajes, las 
circunstancias, los lugares, mucha de esa data la pone el fotógrafo. También nosotros 
intervenimos porque, necesariamente, tenemos que ver, incluso, que lo que haya puesto 
el fotógrafo sea correcto. A veces, hay problemas de terminología o de simplemente 
errores de escritura o de nombres o la forma en la que se escriben los nombres propios. 
A veces, les suena de una manera y se escribe de otra. Poca gente sabe cómo se escribe 
Kapuscinski, por decirte un nombre medianamente conocido, y que puede darse a que 
no lo pongan. Tenemos que estar atentos a eso, ese es nuestro trabajo principal. 

 
Muchas gracias. Me va a servir lo que me decís porque en muchas cosas te 

parecés al otro diario y en otras cuestiones, no. 
Aparte, te digo, que la realidad nos ha mostrado que es mejor que es así. Hasta 

ahora, todas las cosas que se preveían como grandes catástrofes, el cambio de milenio se 
fue una buena muestra que se iban a caer los aviones del aire, este… y que no pasa. Al 
contrario, cada día es más sorprendente la capacidad de procesamiento, de 
almacenamiento, de comunicación, la nueva Internet, lo que viene, toda la tecnología 
mejoró el procesamiento de la información, toda, no ha habido ni un retroceso ni lo va a 
haber. En general todo va para ser más rápido, más grande y más mejor, como dice un 
amigo mío. Es casi inevitable, porque, aparte, más que nada, porque se gana dinero y 
mientras que vivamos en un mundo capitalista… 

 
¿Venden fotos acá? 
Sí, claro. 
 
¿Muchas? 
Depende qué se entienda por mucho pero… 
 
¿No hay una caída con respecto al pasado? 
Sí, hubo épocas mejores. Hubo, por supuesto, en la medida en que nosotros 

tenemos una producción importante fotográfica y cuando esto fue novedad, cuando todo 
lo digital fue novedad, hubo mucha venta de, digamos, se abrió la posibilidad de 
comprar fotos y Clarín era un medio importante que vendía. Después, como todos 
vendieron, como todo se multiplicó y se abarataron algunos precios, indudablemente, 
hubo un tiempo de furor y, después, eso fue cayendo. Todavía se vende. 
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Entrevista personal a Abel Alexander 
Director del Museo Fotográfico Histórico “Adolfo Alexander”, presidente de la Sociedad 

Iberoamericana de Historia de la Fotografía y asesor de la Fototeca de la Biblioteca Nacional, 
investigador fotográfico del diario Clarín. 

(26/05/2009) 
 
¿Cómo empezás en el tema de la historia de la fotografía? 
El tema es el siguiente, vamos a empezar desde el principio, de todas mis historias 

principales. Yo fui fotógrafo durante equis cantidad de años de mi vida, sin saber que 
mis antepasados habían sido fotógrafos. Cuando descubrí esto, yo, por supuesto, sabía 
mucho de fotografía desde el punto de vista técnico y estético y qué sé yo. Pero no sabía 
nada, en realidad, yo me inicié en la fotografía, después abandoné la fotografía, 
investigando en mis orígenes familiares encontré con gran sorpresa que mis familiares 
habían sido fotógrafos. Primero, mi bisabuelo, que yo me sorprendí muchísimo y, 
después, mi tatarabuelo. Había sido daguerrotipista y fotógrafo, en Europa, en Alemania 
y acá. 

 
¿Tenían un estudio acá? 
Sí, acá, él se estableció, fue una sorpresa muy grande porque la fotografía nace 

oficialmente en París en 1839 y mi tatarabuelo Adolfo Alexander ya tenía un estudio de 
retratos al daguerrotipo en la ciudad de Hameln (Alemania) en 1847. Fijate la sorpresa, 
sólo ocho años, fijate la sorpresa que te da la vida cuando te ponés a investigar a todos 
tus antepasados ¿no? Eso, como dicen los chicos, me voló la cabeza y, a partir de ese 
momento, me empecé a involucrar cada vez más en el tema de la historia de la 
fotografía. Sabía de fotografía pero no sabía nada de historia.  

Eso me llevó a… se me ocurrió la idea de hacer un centro de investigación, en 
realidad, fue una trampa que le hice a todo el mundo para que me trajeran información 
de Alexander. Entonces, toda la gente que se interesaba por la historia de la fotografía si 
encontraba algo de Alexander venía y me lo traía. Ese centro de investigaciones que 
llevó el nombre del primer historiador el señor Julio Felipe Riobo que ahora le vamos a 
hacer un homenaje en septiembre en el Congreso porque él es oriundo de Chascomús, 
así que volvemos a las fuentes. Funcionó durante cuatro, cinco años y fue el primero de 
ese tipo en América Latina y en la Argentina, por supuesto. 

Luego, se hizo una estructura diferente, pero mucho más valiosa que es, en lugar 
de reuniones mensuales que venían aproximadamente cincuenta personas, hacer un 
congreso por año. Pero no ya para hablar, ni para debatir sino para hacer un congreso 
académico y que la gente viniera y trajera sus ponencias de investigación. Éxito. El 
primero lo hicimos en 1992 y, bueno, se sigue haciendo hasta el día de hoy. Este 
congreso se va a hacer el 4 y el 5 de septiembre y es el número 10. 

Te invitamos para participar, eh, después te voy a decir para que busques 
información sobre esto. Bueno, a partir de este momento, yo me dedico de pleno al tema 
de la historia de la fotografía, en el diario estoy vinculado a este tema. Trabajo en la 
Biblioteca Nacional como asesor histórico fotográfico de la Fototeca, que te invito a 
conocer. En la Fototeca tenemos veinte mil fotografías argentinas e internacionales, 
pero también tenemos una hemeroteca fotográfica a estantería abierta.  

 
¿Quién fue el fotógrafo que donó esos libros? 
El que elaboró eso y el que generó esto es el fotógrafo Marcelo Brodsky, de la 

Agencia Latin Focus, tuvo esta generosidad. En realidad, fue muy curiosos porque el 
tipo dijo bueno quiero donar esta biblioteca a la Biblioteca Nacional pero pongo una 



 332

sola condición, que sea a estantería abierta. Como el único lugar para hacer ese sistema, 
en ese momento, era la Sala del Tesoro, allá fue esta gran biblioteca fotográfica a la 
biblioteca del Tesoro, imagináte entre verdaderos tesoros bibliográficos y los jóvenes de 
jeans gastados haciendo lío viendo libros de fotografía. 

Se produjo un cortocircuito con lo cual la jefa del tesoro dijo no quiero más esta 
biblioteca acá, sáquenmela de acá, no la quiero para nada y, entonces, se decidió ponerla 
al lado, donde estaba una división que es la Mapoteca. Ahora, está la división que es la 
Mapoteca-Fototeca.Y, de hecho, es uno de los pocos repositorios fotográficos para 
consulta. No sólo tenemos libros, sino que ahora tenemos un servicio a los usuarios que 
buscan imágenes fotográficas. 

Bueno, esas son, en líneas generales, el momento desde que estuve vinculado a la 
fundación de museos fotográficos, que no existían cuando empezamos y la fundación de 
archivos fotográficos y los congresos. Primero, el centro de investigaciones y, después, 
los congresos han sido un semillero impresionante de iniciativas fotográficas. De 
rescate, abarca los primero cien años de la fotografía, o sea que va desde 1839 a 1939. Y 
es Iberoamericano, o sea, pueden participar con ponencias todos los países americanos, 
España y Portugal. Después de cada congreso, editamos unas memorias, esas memorias, 
las primeras seis están agotadas y la 7, 8 y 9 todavía están en venta, cuestan ciencuenta 
pesos cada una. Y, por supuesto, podés consultarlas gratuitamente en la Fototeca. 
Aunque no están todas. 

 
¿Vos coincidís con lo que decía Sara Facio de que hasta más o menos la 

década del ´80 había mucho desconocimiento en Europa acerca de la fotografía 
Latinoamericana y, particularmente, la Argentina también? 

Bueno, esto es el eurocentrismo, o sea, coincido con eso. Nosotros somos un país 
de características un poco diferentes al resto de los países de América Latina por nuestra 
conformación inmigratoria, eh, pero estamos al sur de América del Sur. Entonces, la 
fotografía, se desconoce. En realidad, hay una cosa que quiero que sepas. La historia de 
la fotografía en el mundo es una disciplina reciente, en realidad empieza cuando se 
conmemora el centenario de la fotografía en 1939. Ahí es cuando surgen los primeros 
grandes ensayos acerca de la historia de la fotografía a nivel mundial. 

Y, por supuesto, cuando estos autores escriben, escriben desde los países 
centrales, desde Europa y desde Estados Unidos. Porque, si bien el invento fue francés-
inglés, el país que adoptó y lo hizo como un acto propio fue los Estados Unidos, por lo 
cual, toda la historia de la fotografía se escribió desde y por europeos y 
norteamericanos. No sólo nuestra fotografía nacional, sino la de todo el mundo, no 
existían la fotografía Australiana, africana, asiática, en fin. Eso va cambiando poco a 
poco, nosotros venimos luchando, hace varios años, porque todavía en todos los 
circuitos de enseñanza fotográfica, todavía se sigue enseñando fotografía desde los 
grandes maestros internacionales, no tomando en cuenta a los fotógrafos argentinos, 
que, a lo mejor, no están al nivel de aquellos grandes maestros, pero tampoco están 
demasiado lejos y son nuestros.  

No es un chauvinismo pero lo que yo diría es que hay que integrar un poco a las 
grandes figuras de la fotografía argentina dentro del contexto internacional, pero no que 
toda la enseñanza esté basada en fotógrafos internacionales y que en nuestro país la 
fotografía no existió. Eso ha sucedido históricamente, aunque la historia de la enseñanza 
de la fotografía en el país también es otra historia, como decía Kipling, y muy 
interesante, cómo se inicia la enseñanza de la fotografía en el país.  
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Con respecto a la historia de la fotografía ¿Cómo marcás el inicio, o sea el 
comienzo, de los diarios a incorporar fotografías? 

Es un hecho muy conocido, siempre hubo un enorme interés en los medios de 
incorporar la fotografía. Antiguamente, se usaban daguerrotipos. Incluso, hubo procesos 
en que la plancha de daguerrotipo servía como matriz original para imprimir en diarios 
y revistas de la época. Solamente que ese sistema terminaba rápidamente con esa 
matriz, por lo que la tirada era muy corta. Pero, ya los diarios empezaron a hacer 
fotografías, de daguerrotipo o de fotografías por pedido y esto hasta que se produce la 
revolución de la impresión fotomecánica y, bueno, es todo un proceso técnico muy 
complicado y que, por supuesto, llegó al país y lo incorporaron algunas publicaciones 
pioneras como Caras y Caretas. Yo descubrí una revista muy antigua que sigue saliendo 
que son los Anales de la Sociedad Rural y ahí ya hay un proceso de impresión 
fotomecánica muy temprana. 

 
De estas revoluciones: daguerrotipo a fotomecánica, colodión, película, color 

y ahora digital, son revoluciones que modificaron la forma de hacer fotografías, 
¿cuál te parece que fue la que más revolucionó al lenguaje fotográfico? 

Bueno, vamos a ver, de hecho, mi óptica es siempre desde la historia de la 
fotografía, yo no soy un especialista en las nuevas técnicas digitales. Con lo cual te digo 
que, desde mi punto de vista, la revolución más grande fue, precisamente, la primera 
porque, antiguamente, la gente, fijate, la fotografía tiene cambios tecnológicos cada 
veinte años. Eso está probado a través de la historia de la fotografía. 

El común de la gente podía ver un vista de una ciudad, una vista urbana, una vista 
rural, tipos y costumbres populares, solamente se las podía ver en las fotografías 
originales. Y las imágenes fotográficas originales, si bien fueron abaratadas, este… era 
un proceso caro. Cuando la gente quiso tener recuerdos de un viaje, tuvo que comprar 
unos álbumes fotográficos y eso era solamente para una elite Había que comprar un 
álbum fotográfico de veinte, treinta, cincuenta fotografías en papel aluminado y eso era 
caro. Creo que la primera gran revolución la producen las primeras impresiones 
fotomecánicas, cuando la gente compraba, por ejemplo, la revista Caras y Caretas por 
un precio muy accesible y tenía una cantidad grande de fotografías, no solamente de 
retratos, de gente que no había visto los retratos fotográficos de estas personalidades, 
sino que, además, veía la realidad argentina, latinoamericana y mundial a través de estas 
fotografías. 

Para mí esa fue la más profunda revolución, en ese momento. Porque lo que vino 
después son variantes tecnológicas que elevaron la calidad, pero ya no era una novedad, 
cambió la calidad, pero no la novedad. La novedad fue aquella. Así como la novedad 
fue cuando en 1839 la sociedad empezó a ver los retratos con una perfección tal que 
nadie podía entender cómo de una caja podía salir una imagen que era prácticamente el 
espejo de esa persona. Eso causó espasmo. Así también fue de profunda esta posibilidad 
de que la gente viera en publicaciones. 

La impresión fotomecánica también sirvió para otro vehículo que se hizo, 
inclusive, más económico y más popular y que, de alguna manera, derivó en el 
coleccionismo, que fue la irrupción de las postales de impresión fotomecánica. Detalle 
importante que tendrías que profundizar. De pronto, surgieron editores que o 
contrataban fotógrafos o se servían de la progresión de fotógrafo e imprimían 
fotografías. 

 
¿Y luego las vendían? 
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Las vendían como postales. La postal nace alrededor de 1860 y pico en Europa, 
pero son postales que ya tenían el formato de la postal. Nace como una carta mínima 
que no llevaba sobre y, por un franqueo inferior a lo normal, se podía enviar una carta. 
Esa es más o menos la historia de la postal. Pero, después, lo que sucede es, suceden 
muchas cosas interesantísimas que están todas encadenadas.  

La postal se hace cada vez más popular. Y no eran postales de fotografías, eran 
postales de paisajes o de grabados o de florcitas o lo que sea. Pero, digamos, los grandes 
fabricantes de insumos fotográficos, firmas como Kodak y AGFA miraban eso y decían 
acá hay un negocio enorme. Entonces, ya se había llegado a las placas secas del gelatina 
bromuro y al papel de gelatina de plata, entonces, las grandes firmas fotográficas 
comenzaron a imprimir, a fabricar papel fotográfico en el formato de la postal y con las 
características que ponía la Unión Postal Universal, que decía que la estampilla tenía 
que ir arriba a la derecha, que tenía que estar dividido en dos, para quien enviaba y para 
quien recibía, debía decir Unión Postal Universal… 

Los fabricantes fotográficos empezaron a convertirse en fabricantes de postales 
fotográficas. Ahí, pasaron dos cosas: todos los fotógrafos, los fotógrafos profesionales y 
los fotógrafos amateurs, empezaron a utilizar esas fotografías que eran muy baratas. Te 
ibas a Mar del Plata en 1910, te sacabas una fotografía y le ponías una estampilla atrás y 
le hacías una dedicatoria y la gente quería protagonismo y la veían todos en la oficina de 
correos y llegaba a tu novio, a tu novia. 

Pero, por el otro lado, también, y abaratando más los costos, hubo editores que 
agarraron estas fotografías y las imprimieron de a miles, miles. Eran mucho más 
baratos. Había dos tipos de postales, las postales directamente de papel fotográfico y 
otra postal que es de impresión fotomecánica. Especialmente, las postales de impresión 
fotomecánica se volcaron a paisajes argentinos, vistas urbanas, rurales, costumbres, un 
universo inmenso. Entonces, la gente mandaba una vista de la ciudad de Buenos Aires, 
o una escena de rodeo en Pergamino, se la mandaba a un pariente en París.  

Esta nueva herramienta, este nuevo elemento también fue sumamente importante. 
Porque la gente no solamente poseía la imagen sino que, además, la imagen circulaba 
por el mundo y circulaba donde la persona quería, si se la quería mandar a un pariente 
en Europa o en Tucumán y lo hacía. Así que el mundo de la postal también fue muy 
importante en esto de la divulgación de la imagen fotográfica. Para mí, la revolución 
grande fueron estas dos combinaciones, las primeras publicaciones, los primeros 
diarios, las primeras revistas, con impresión fotomecánica y la irrupción así violenta de 
la postal. La postal fotográfica tuvo su época de oro entre 1900 y 1910. 

 
¿El antecedente de la postal podría compararlo con la vorágine actual de la 

gente que envía imágenes constantemente? 
Ahora llegamos a un punto de saturación en el cual millones y millones de 

personas usan las cámaras digitales, los teléfonos celulares, se mandan imágenes por 
Internet, es como una inmensa autopista visual de la cual tengo mis serias reservas de 
qué va a quedar de todo esto. O sea, yo soy coleccionista de fotografías antiguas, por 
supuesto, además de estudiar y escribir sobre todo esto, y tengo una colección 
importante de daguerrotipos de la década de 1940-1950 y están como si los hubieran 
tomado ayer. Yo no sé si voy a poder conseguir, de acá a cincuenta años, alguna de 
estas imágenes digitales. 

 
La semana pasada estuve hablando con Ernesto Castrillón del archivo del 

diario La Nación y él también tenía un poco de temor. Me mostró placas de vidrio, 
negativos y papel y me decía yo todo esto te lo puedo mostrar, pero la parte de los 
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cds y los dvds no sé si te los van a poder mostrar. Pero, por el otro lado, hoy a la 
tarde hablé con Agustín Maurín, del archivo de este diario y él veía muy positiva a 
esta tecnología, decía que los elementos se van a seguir perfeccionando y que la 
información se va a poder guardar toda. 

 Bueno, esto me parece que es una visión mesiánica de Agustín Maurín. Este… 
mirá, para este análisis usá tu buen criterio. Vos sos muy joven, pero habrás conocido 
los diskets, los zip. Bueno, hace poco, estaba el elemento que era el zip que 
almacenabas imágenes, las ponías en la computadora, abrías y surgía la imagen. Toda la 
gente que puso eso en zip, ahora no hay una zipera para que vos veas eso. Entonces, qué 
pasa, los cambios son tan rápidos, que no es que uno esté en contra de la tecnología, el 
problema es que, vos misma lo has dicho, se toman millones de fotografías. Nunca antes 
se tomaron tantas fotografías en el mundo y nunca hubo tan poca seguridad de que este 
material se va a conservar en el futuro.  

Porque la fotografía analógica, tenías el negativo, tenías el positivo y, 
generalmente, era para toda la vida. Hay daguerrotipos que es una imagen muy 
compleja y muy complicada, daguerrotipo es como las alas de una mariposa, si al 
daguerrotipo lo abrís, o sea rompes el sellado original y pasás el dedo, te quedás con la 
cara de la persona en la mano. No se puede tocar un daguerrotipo y, sin embargo, está 
ahí. Y pasaron ciento setenta años. Entonces, hoy, se está almacenando en cds las 
imágenes, primero no sabemos cuánto tiempo van a durar estos cds, nadie sabe cuánto 
van a durar. Por supuesto, acá hay un negocio inmenso y los fabricantes te dicen sí, es 
permanente. Pero nadie sabe cuanto dura un cd. Y tampoco sabemos si, en un futuro, 
van a ser cds, capaz que van a ser pendorchiks, pero quién va a pasar esas millones de 
imágenes al pendorchick, ¿te das cuenta? 

 
Igual, para el fotoperiodista es una ventaja trabajar con dispositivos 

digitales, no hablo de la conservación sino en el día a día… 
Es como dos discursos. Nadie niega las inmensas ventajas de la fotografía digital. 

Pero desde el punto de vista de la historia de la fotografía, yo vivo con aprehensión esto 
porque sé que la gente que saca fotografías analógicas con negativo y con sus copias en 
papel fotográfico, sé que esas fotografías van a tener una duración en el tiempo. Pero, el 
resto, no lo puedo decir, me inclino a pensar que no.  

Pero, por el otro lado, como la multiplicación es tan grande, la fotografía es como 
una pirámide invertida. Empezó en 1839 con un grupito muy pequeño de personas y, a 
medida que va pasando el tiempo, cada vez había más técnicas y más fotógrafos y más 
tecnología fotográfica, hasta llegar hoy a la fotografía digital que es inconmensurable.  

Pero, bueno, nosotros estamos en el lado del rescate de la fotografía antigua que 
es otro problema porque es más escasa. Nosotros luchamos contra dos elementos que 
son gravísimos. El primero, que son registros escasos con relación a la actualidad y, 
después, por el otro lado, el tiempo que ha pasado desde la obtención de la fotografía en 
1870 hasta ahora que es un siglo y medio de tiempo, este… bueno, el tiempo ha 
involucrado la pérdida de este material. Porque lo tenía fulano y fulano, en vez de 
donarlo, se lo dio a sultana y sultana lo tiró a la basura.  

Son escasas fotos y se han perdido a través del tiempo. Te invito al congreso, te va 
a encantar, vienen normalmente doscientas, trescientas personas de argentina y de 
América Latina y presentan ponencias sesenta, setenta ponencias de investigación que 
funcionan en dos auditorios distintos. Y ahí vas a escuchar todo sobre la fotografía en 
este período. La fotografía periodística, la militar, la social, profesional, amateur, todo 
lo que se te ocurra. 
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Volvamos a la historia del fotoperiodismo ¿qué periodo marcás como el 
momento en que hay un auge de fotografías en los diarios? 

Mirá, bueno, el que venía estudiando bien este tema es mi gran amigo que, 
lamentablemente, ya no está más que es Miguel Ángel Cuarterolo, que es el papá de 
Andrea, con el cual hicimos este centro de investigación, los congresos, todo… él ya 
tenía muy avanzado un libro sobre la historia del fotoperiodismo en la Argentina… y 
falleció. 

 
Su hija lo continuó… 
Yo tengo una frase que dice que las profesiones son intransferibles, pero la 

excepción son esta familia de amigos, primero porque Miguel Ángel era un estudioso de 
la historia de la fotografía y su mujer lo acompañaba más que él todavía, tanto en 
investigación como en el coleccionismo. Y, después, su hija, que nació entre 
daguerrotipos, ella se recibió de la Licenciatura de Historia del Arte, pero su tesis de 
graduación es cine y fotografía. Ahora, se murió el papá y está ella de reemplazo.  

Bueno, al principio ya lo sabés, Caras y Caretas hace una convocatoria nacional, 
tiene algunos fotógrafos de planta como Vargas Machuca y otros, tiene laboratorios, 
muy inteligentemente incorpora a profesionales y a aficionados del país e, inclusive, de 
los países vecinos y tiene unas prácticas muy transparentes y muy honestas. La gente 
podía ser corresponsal fotográfico de Caras y Caretas. Yo tenía un estudio fotográfico 
en Quemú Quemú pero me presentaba en Caras y Caretas, me daban un carnet. 

 
¿Pagaban las colaboraciones? 
Sí, te daban un carnet por año, una credencial y, entonces, vos enviabas tus 

fotografías del suceso periodístico de tu localidad y, si ellos lo consideraban interesante, 
entonces publicaban esas fotografías y se las pagaban al fotógrafo. Además, tenían 
laboratorios propios en su cede en el centro de Buenos Aires. Luego, surgieron revistas 
con características parecidas como Pebete y otras y los diarios empezar también a tener, 
primero La Nación y La Prensa y otros diarios empezaron a incorporar fotografías y a 
su staff de fotógrafos. 

 
Mucho más tarde se incorpora Clarín… 
La de Clarín es una historia muy reciente. Todos los diarios luego tenían 

fotógrafos de planta, ya existían organizaciones que nucleaban a los fotógrafos de 
prensa, era un trabajo muy sacrificado porque, al principio, los fotógrafos de prensa 
trabajaban con cámaras Graflex, eran aparatos grandes y pesados y había que poner 
placa por placa.  

 
La Leica cambia mucho todo eso… 
Sí, la Leica cambia todas las reglas de juego. Se impone rápidamente por su 

practicidad. Imagináte tan pequeña, 35, 36 exposiciones. Yo estoy ahora, vamos a hacer 
un afiche gigantesco de una foto emblemática de Perón con su caballo Mancha. Le fui a 
pedir el negativo a un amigo, que es un reportero gráfico de la época de Perón. Y me 
dijo que disparó una foto del general. Él pertenecía al staff de fotógrafos que dirigía el 
aparato. 

 
De prensa de la presidencia 
Claro, él trabajaba para la secretaría de prensa y difusión que dirigía Apold y cuyo 

jefe era Abras? Bueno, todo al principio era muy complicado porque los equipos eran 
muy pesados. Al principio, era el negativos de vidrio, luego, vino los negativos 
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flexibles, de acetato, a principios había flashes que se usaban con magnesio y otros 
relámpagos, como los llamaban. Y, bueno, los diarios del interior empezaron a tener sus 
equipos de prensa y hubo reporteros gráficos que se destacaron, por ejemplo, Abras, 
Piñole Difusco, Herrea. Es muy interesante el fenómeno del equipo de grandes 
fotógrafos que Perón supo conformar para seguir su obra de gobierno con un equipo 
muy organizado. 

 
¿Cómo es eso? 
Primero, había un responsable total que era este tipo que te dije… no me acuerdo 

el nombre… 
 
Apold 
Apold, Apold era la persona que dirigía todos los medios y que tenía, por 

supuesto, un mandato encima de todos los fotógrafos, que lo delegaba el Abras?, 
entonces, la Subsecretaría de Prensa en función de la Presidencia de la Nación, tenía 
fotógrafos en los puestos clave, en presidencia, en Olivos, en los grandes actos, no había 
gira donde fuera Eva que no estuviera acompañada de un par de fotógrafos de la 
presidencia y todo caía en una gran central. Yo creo que Perón utilizó el concepto de 
Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, se dio cuenta del poder que tenía la 
prensa y lo explotó a fondo. Y, por supuesto, esas fotografías de una Argentina exitosa 
abroquelada alrededor de un líder, se publicaban en los principales diarios que eran 
estatales, pertenecían al gobierno. Y los que no, fue una época difícil desde el punto de 
vista de lo político, a La Prensa la confiscaron, porque no estaba en línea con lo que 
decía el general. Pero ellos conformaban un equipo de fotógrafos que estuvieron 
siempre al servicio del proyecto peronista. 

Hoy en día, si vas al Archivo General de la Nación, supongo que habrás ido, el 
gobierno que tiene mayor cantidad de documentos fotográficos han sido los dos 
gobiernos de Perón, e inclusive el tercero. 

 
¿Y quién le sigue? 
Eh… los otros tuvieron como una cobertura normal, por ejemplo, nosotros en la 

Fototeca tenemos todo el archivo fotográfico de Frondizi, que son todos los álbumes 
fotográficos que se conformaron durante la presidencia de él. Hay fotos familiares desde 
su nacimiento y después, el resto, es su obra de Gobierno. Por lo menos, esa parte se ha 
salvado. Me parece que después de Perón, el gobierno de Frondizi, a pesar de que no 
terminó su mandato, tiene un volumen de fotografías muy interesante.  

 
Durante la Junta Militar hubo muy poco, por ejemplo el caso de Malvinas… 
Estamos hablando ya de gobiernos dictatoriales, cuando se produce el desembarco 

de Malvinas, había un fotógrafo argentino que es Rafael Wollman. 
 
¿Puede ser que estuviera ahí de casualidad, haciendo algo con flora y fauna? 
No lo sé, él estaba ahí y es la famosa foto de los marines británicos tomados 

prisioneros por los comandos argentinos. La fotografía era un arma peligrosa en manos 
de opositores a la Junta Militar, es un período que yo no estudio, lo conozco pero… 

 
Y con respecto a la representación de líderes o próceres, la idea de mostrarlo 

a Sarmiento hasta el último día trabajando… 
Bueno sí, esa es, en realidad, cuando se edifican teorías, a veces, hay que tener un 

poco de cuidado, porque, a veces, las teorías pueden ser verdaderas y dar en el clavo y, 
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otras veces, pueden ser erróneas. Cuando Sarmiento murió, estaba rodeado de sus 
familiares, gente de la servidumbre en la Asunción de Paraguay, ni siquiera estaba en 
Buenos Aires. La fotografía se la toma un fotógrafo español Manuel San Martín, el 
fotógrafo más importante de Asunción en ese momento. 

De hecho, él se muere en la cama, lo sacan de la cama y lo ponen en la silla. 
Nosotros, en la Fototeca de la Biblioteca Nacional, tenemos las dos fotos, la que está en 
la cama y la que está en el sillón. Y es probable de que han querido dejar para la 
posteridad la del gran educador trabajando hasta el último momento de su vida, pero, 
por el otro lado, capaz no lo querían dejar en la cama y nada más. Las interpretaciones 
pueden llegar a ser peligrosas. 

 
La gente no estaba acostumbrada a ver fotografías de esa manera… 
Con respecto a eso caemos en el tema de la fotografía mortuoria, la fotografía 

mortuoria es todo un capítulo de la historia de la fotografía internacional y argentina. Mi 
tatarabuelo ponía avisos en Buenos Aires en 1860, en Mendoza en 1850 y decía vamos 
a domicilio a sacar enfermos y muertos y ¿por qué? Porque, hoy en día, cualquier 
persona nace, vive y muerte y le sacaron doscientas cincuenta mil fotos, pero, 
antiguamente, vos estabas enferma de muerte y, de pronto, toda tu familia se daba 
cuenta que de vos no había una sola foto, que te morías y no había la imagen que 
recordara al ser querido. Ahí hay que llamar urgentemente al fotógrafo. Si eran chicos, y 
la mortalidad infantil era altísima, entonces, se llevaban los chicos a los estudios. Si era 
un adulto, se llamaba al fotógrafo para que viniera a hacer la fotografía en la casa de 
familia. Luego, esa práctica se perdió. 

Pero las grandes figuras públicas… eso cayó en el desuso a medida que la gente 
fue proveyéndose de fotografías desde el nacimiento. Porque, ahora, sacás una cámara 
para sacarle a un muerto y alguien te pega. Pero antes se llamaba a los fotógrafos. Hay 
fotografías de enfermos terminales, hay fotografías de muertos, hay fotografías de 
velorio, de cortejo y de tumbas, viudas y vedos, todo un abanico. Pero, las figuras 
públicas, hasta el día de hoy se toman fotografías, se muere Alfonsín y le toman una 
fotografía, porque la gente quiere ver la última imagen de su presidente, de su líder 
político, en fin. Pero la fotografía mortuoria fue una práctica habitual en los primeros 
setenta, ochenta años de la fotografía, después empezó a caer en picada.  

 
No sabía que era tan usual. 
Sí, el que podía, iba a un estudio y la tomaba. Están los muertos en la cama, o en 

el cajón. 
 
¿Sabés los precios que manejaban? 
No. 
 
¿Pero era muy costoso? 
Era más caro que una fotografía común. 
 
¿Cuándo se populariza? 
¿Cuándo termina la práctica? En la década del ´20 ya hay sólo fotografías de 

cortejo o de velorio, pero no de muerte. Así, a nivel de la población. 
 
Te quiero trasladar a la actualidad 
No es mi fuerte… 
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Aunque sea tu opinión, ¿qué opinás del fotoperiodismo en la actualidad y de 
la importancia que tienen las fotografías en los diarios y en cualquier práctica de la 
vida cotidiana? 

Es vital, hoy en día el periodismo está basado muchísimo en información visual, 
se buscan muchísimo las imágenes impactantes, las que reflejen en una sola imagen el 
contexto de la nota. La gente tiene una tendencia a las imágenes más fuertes, crímenes, 
catástrofes, rumores clandestinos, todas esas cosas. Y los fotógrafos tienen herramientas 
maravillosas que son estas nuevas cámaras que, yo me acuerdo si me hablás con mi 
viejo que era reportero gráfico iba a la cancha de fútbol con tres negativos. Y con tres 
negativos teníamos que capturar todo el partido Boca-River. Ahora, va un fotógrafo y 
captura diez mil fotos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta y pone otra ficha y ta, ta, ta, ta, ta y, 
después, vienen acá y llenan la pantalla de doscientas cincuenta mil fotos para buscar 
esa que es la que se va a editar. Cambiaron los mecanismos. 

 
¿Se pierde la reflexión? 
Yo soy una persona mayor ya, aunque me siento un pibe, tengo sesenta y cinco 

años. Pero, si vos tenías tres fotos, tres negativos, para cubrir un gran evento, la 
necesidad, la necesidad y la responsabilidad de que eras un fotógrafo de La Nación, de 
La Prensa o de La Razón, te das cuenta, o de Crítica, tu responsabilidad es esos tres 
negativos tienen que ser excepcionales, porque, si no, no eras un buen fotógrafo. Eso 
llevó a que esos fotógrafos fueran unos verdaderos artistas de la cámara, tipos que 
conseguían imágenes muy buenas. Y, ahora, como tenés la posibilidad de tener una 
ametralladora, de quinientas fotos, una me va a salir bien y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. 
Es mi concepto, quizás si ahí me escuchan me pegan, es mi concepto.  

 
Una vez leí en un libro de Sara Facio que se llama Leyendo fotos en el que ella 

decía que la manipulación existe desde que existe la fotografías ¿qué te parece eso? 
Eso es cierto, por ejemplo, los daguerrotipos no se podían retocar, pero sí se 

podían colorear, por lo que le dabas otro carácter a las fotografías. A una dama… 
 
¿Les sacaban las arrugas por ejemplo? 
No, los daguerrotipos no se podían tocar, si los tocas, desaparece la imagen. Pero 

se podían colorear, se podían iluminar, como se decía en la época. Entonces, te 
colocaban joyas y unos cachetes y unos labios rojos y un vestido bien coloreado. 
Entonces, fu, tu imagen era mucho más atractiva. Ahí ya hay una manipulación de la 
imagen, a través del color. Aunque sea artificial.  

Luego, ya, cuando se generó el negativo de vidrio, primero el colodión húmedo y 
la gelatina bromuro de plata, se pudieron retocar los negativos e, inclusive, los 
positivos. Y siempre hubo retoque en la fotografía, las arrugas, los granos, los defectos 
físicos. Y, de hecho, la fotografía era ya de por sí una manipulación porque, si vos 
tenías la mitad de la cara hecha un desastre, te ponían del otro lado. Entonces, se 
buscaba mucho las luces y las sombras para resaltar las figuras. La fotografía como 
todas las actividades humanas, está compuesta por buenos y por malos fotógrafos. Los 
buenos eran excepcionalmente buenos, la retratística era toda una especialidad. Un 
ejercicio artístico importante, había tipos que te decían póngase así (todo duro) y te das 
cuenta y hay otros que te hacían unas composiciones que eran una maravilla y decías, 
mirá como está posando esta mujer.  

 
A mí Nadar me gusta mucho. 
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Sí, muy interesante, usaba luz cenital. Ese era su nombre artístico. Acá tenemos 
muy buenos fotógrafos también. Estoy preparando una muestra en Mar del Plata 
también, que es otro tipo de fotografías, son fotografías que están capturadas de gente 
en las ramblas de Mar del Plata. Pero el estudio de un gran fotógrafo es el hijo de 
Christiano Junior. Me gustaría que vinieras a la Biblioteca, yo trabajo con los libros de 
Antorcha, no se si los conocés. Me parece que vos estás muy en Sara Facio.  

 
¿Qué publicó la fundación Antorcha? 
Ellos tienen muchos archivos fotográficos y, en base a eso, hicieron muchos libros 

fotográficos. Yo les torcé un poco el brazo y, en vez de que los libros salgan veinticinco 
mil dólares con fotografías de ferrocarril, yo propuse que utilizáramos ese dinero para, 
ya que es un milagro que una entidad pague tanto dinero por un libro fotográfico, 
hagamos un libro con fotógrafos argentinos de los cuales nunca se hizo un libro y nunca 
se va hacer porque no hay dinero para hacerlo. Esta tesis tuvo un peso importante y se 
hicieron libros de los grandes fotógrafos del siglo XIX. 

 
¿Ustedes tienen el libro de Christiano Junior en la Fototeca de la Biblioteca 

Nacional? 
Sí. 
 
Lo voy a pasar a ver porque me gusta mucho… 
Yo soy como un gran especialista de Christiano Junior, yo soy una gran 

especialista de Christiano Junior, este libro salió porque lo investigué durante veinte 
años, lo investigué de bronca porque Christiano Junior era competidor con mi 
tatarabuelo. Mi tatarabuelo era un zapallo y Christiano Junior era un genio. No pude 
dejar de investigarlo al tipo. Y toda esa investigación se volcó en este libro, que hice 
con Luis Príamo, un gran historiador argentino, sobre la fotografía. 

Tenemos una sociedad, de la cual vos podés formar parte de manera gratuita que 
es La Sociedad Interamericana de fotografía, le tenés que mandar un mail a Andrea 
Cuarterolo que su mail es acuarterolo@fibertel.com.ar, decís que te suscriba al noticiero 
y, de ahí en más, te van a llegar todos los meses noticias que están vinculadas al tema de 
la historia de la fotografía y si querés participar del Congreso decíle que te mande las 
bases del Congreso, de la convocatoria.  

Básicamente, tenés que ir a Chascomús, que es una localidad preciosa y donde 
surge el primer historiador de la fotografía en la década del ´40, que es Riobó. Es el 4 y 
5 de septiembre, son dos días imperdibles. También hay una librería histórico 
fotográfica que hay una gran colección de libros. Hay presentación de libros de autores. 
Está la librería Poema XX en la calle Esmeralda, él también vende libros y también 
vende fotografías.El Bar, que está en Chacarita, Federico Lacroze 3901, ese bar es un 
inmenso museo de la fotografía. El primer miércoles de cada mes, a las 20.30 nos 
juntamos todos los veteranos, hay una muestra que es la excusa, todo el bar es un 
museo, ahí vas a ver daguerrotipos y fotografías de todas las épocas, cámaras de todas 
las épocas, flashes. El dueño, arriba, que se dedica a la fotografía publicitaria, tiene el 
doble de lo que hay abajo. Un enfermo que, cada tanto, me llama y me invita a tomar un 
café y no sabe cómo parar. 

 
Que curiosos que Christiano Junior fuera el competidor de tu abuelo, 

¿cuándo te enteraste de toda esta historia?  
Me enteré muchos años después de haber dejado la fotografía, me casé muy 

joven, me dediqué a la fotografía por una necesidad económica, hice toda mi carrera con 
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la fotografía social. Después, entré a trabajar en una empresa que no tenía nada que ver 
con la fotografía, trabajé veintidos años en esa empresa, me divorcié, me volví a casar, y 
con esta niña brasilera con la que me casé me volví a interesar por al historia de la 
fotografía. Empecé a preguntar y qué sé  yo, empecé a agarrar a los parientes más viejos 
y sacudirlos y darlos vuelta para que me dieran toda la información, me obsesioné con 
esto, me parecía sumamente interesante y da la casualidad de que cuando yo empiezo a 
hacer esto recién empezaba a haber una conciencia en algunas personas de hacer algo, 
de rescatar algo de la historia de la fotografía. Yo iba en busca de Adolfo Alexander y 
me decían vaya ahí que este señor le interesa las fotografías de plaza, vaya ahí que a ese 
señor le interesa la fotografía de prensa, vaya ahí que a ese señor le interesan las 
fotografías de Entre Ríos.  

Iba y hablaba con todos ellos, yo era un tipo solitario, muy introvertido. Ahora me 
cambió el carácter. Todos estos tipos estaban haciendo lo mismo pero estaban aislados y 
no se conocían, o se conocían pero estaban aislados, y tuve la idea de juntarlos a todos 
para que trabajaran para mí, para que me trajeran información de Adolfo Alexander. En 
ese momento, uno de los amigos que había hecho, que era fabricante de productos 
fotográficos, que vivía en Quilmes me dijo Abel me tenés que salvar, hay una viaje en 
Quilmes que quiere donar su casa para que se haga museo en memoria de sus padres y 
hay un señor que tiene un archivo fotográfico y quiere que se abra un museo de la 
fotografía.  

Pero la Municipalidad no quiere habilitar un museo de la fotografía porque no se 
quiere hacer cargo del costo, del gasto, de los empleados. Vos ¿vas a hacer esta reunión 
fundacional de este centro de investigaciones? Sí, claro le dije. Bueno yo te voy a traer a 
todos los periodistas de Quilmes y así vamos a presionar a la Municipalidad. En 1985, 
se abrió, hace dicinueve años atrás. Y, ahora, es un museo fantástico, que lo dirige un 
tipo extraordinario que lo está llevando muy lejos, a pesar de todas las contras 
municipales que siguen habiendo. Se llama Fernando San Martín, calle 25 de mayo 200 
y pico. 

 
Buenísimo, tengo un montón de lugares a los que ir… 
Y eso que no te tiro más cosas. Mi especialidad es ser referencista. Ahora hay 

varios museos de fotografía en el país, el mejor está en Rafaela, fundada por el Fotocine 
club de Rafaela, el de Quilmes. Yo tuve un museo fotográfico, pero lo cerré porque me 
asaltaron en mi casa. Basta de locuras me dijo mi mujer. Hay otro museo que dirige un 
amigo en Villa Ballester que se llama Witcomb, hay archivos fotográficos, hay 
congresos, algunos los hace la Universidad de Buenos Aires, hay fotógrafos que hacen 
viejos procesos fotográficos, hay un universo…lo que ha crecido enormemente es el 
coleccionismo fotográfico privado.  

Y vas a atisbar ese mundo si venís al congreso. Vas a ver toda la actividad. Tomá 
conciencia, hace mucho que tomé la frase “No destruir las fotografías antiguas porque 
pertenecen al patrimonio cultural de nuestra nación”, la gente creía que las fotografías 
antiguas están en las bibliotecas y en los museos, pero en verdad, no es así. Están en las 
casas de familia y, en algún momento de la cadena familiar, hay algún idiota de turno 
que lo destruye, lo tira. La única forma cuando se salva es cuando la gente pone las 
fotos en la vereda. Todo lo demás se pierde irremediablemente. Tenés la obligación de 
investigar la fotografía de la historia de tu familia.  

 
En mi casa hay un verascop. 
Antes nadie había visto esas fotos, veían las pirámides de Egipto con la nitidez y 

la realidad que tienen esas fotografías y a la gente se le caían las medias. La fotografía 
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esteroscópica fue la televisión del siglo XX. Y de las familias pudientes todos tenían, 
hay de todo tipo… 
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Entrevista personal a Alejandro Belvedere, presidente de la Asociación de 
Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra)  

(28/05/2009) 
 
Además de hacer un inventario de las ventajas y desventajas de las nuevas 

tecnologías, no quería dejar afuera la cuestión sindical. ¿Cómo afecta al 
trabajador la irrupción de las nuevas tecnologías? 

Vos ya lo sabías ¿no? Porque en el mail mandaste… 
 
Claro, yo fui a la charla que hizo Julián Gallo y ahí, en un momento, 

mencionaron que no iban a tocar el tema sindical, sino que querían abrir un poco 
el panorama. 

Claro, yo no sabía, capaz te habías enterado…Lo que hay acá, sobre todo, es un 
gran desconocimiento, es lo que traté de decir ese día, hacia adentro, hacia el 
fotoperiodista tenemos un gran desconocimiento de lo que viene. Creo, y esto es por 
intuición y por lo que estoy hablando con los medios, pensamos que ellos sí sabían pero 
los medios tampoco lo saben, en la Argentina, los grandes medios. Esto, porque llego a 
esta conclusión, por hablar con jefes de secciones, de Clarín, Nación, con el jefe de 
redacción de Río Negro, y es una charla como la que tuvimos el otro día acá. Todos 
coincidimos en que es lo que viene, que es inevitable, que no nos podemos quedar 
afuera de eso, pero no más que eso. A grandes rasgos ¿no? Lo que nosotros habíamos 
visto era que necesitábamos informarnos sobre todo, queremos data, información, que 
venga gente a decirnos, viste que el otro día dijeron a ver, que alguien mande una foto 
por celular… 

 
Sí, y se complicó un poco… 
Nadie lo pudo hacer, una locura pensándolo que nosotros transmitimos con una 

laptop desde adentro de una cancha con condiciones desfavorables totalmente, donde no 
te engancha nada y, a veces, no tenemos la cosa del teléfono digital, lo que debería ser 
mucho más simple.  

 
Te acordás que en la charla en ese momento un señor se paró y dijo bueno, 

pero nosotros tenemos aparatos más complejos. También las posibilidades que te 
da un celular no son las mismas que te da una Nikon D90. 

Exacto, tal cual. Esto lo decía a partir, a modo de autocrítica, que hubo una 
negación desde los fotoperiodistas, me incluyo, por 1999, 2000 cuando empezaron las 
páginas web, los sitios web dentro del periodismo. Había una cosa de menosprecio 
hacia esa sección viste, nosotros estamos en otra cosa, la fotografía es otra cosa, mucho 
se sacaba en película todavía, en muchos lugares y, en su momento, no nos hicimos 
cargo. Las empresas nos abrieron sus puertas para decir, queremos trasladar, éste va a 
ser el nuevo formato y queremos trasladar las imágenes acá. Y nosotros les dijimos: 
bueno, arréglenlo, les damos las fotos, pero tarde y cuando podemos.  

Te cuento a modo de ejemplo, en Télam teníamos, Télam saca la página web, en 
paralelo al servicio que salía por un satélite, viste, una cosa de millones de dólares, un 
convenio con Pescarmona? Y todos apostaban al satélite y no sé por qué, que el satélite 
es más seguro, el satélite, que en Internet nos vamos a quedar todos sin trabajo, una 
bo…, perdón la expresión. Entonces, la dirección de ese momento nos pide un fotógrafo 
para que vaya de editor a la página. Y, bueno, nombre una compañera que estaba el otro 
día, Candela Diaz Lagos? como editora de la página web, en desacuerdo con todos, 
porque qué tiene que ir a hacer allá, que siga acá sacando fotos acá, viste. La foto la 
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elegimos acá y que pongan la foto que elegimos acá, qué tienen que tener un editor 
especial.  

De hecho, vino un jefe nuevo y la sacó. Dijo, no, que venga a fotografía. Y esto te 
lo digo porque el jefe también estaba el otro día acá y me dice y esto que te cuento, a 
modo de autocrítica, dice ¿te acordás cuando no la vimos en el ´99? Cuando era todo al 
revés. Teníamos que apostar ahí, que se quede la editora nuestra que es una compañera, 
una reportera que tiene la imagen del reportero gráfico y le entregamos ese espacio a la 
nada, a un pasante, a un chico que sacaba con un celular, hacía notas, escribía, y así se 
fue formando. Esto lo pongo a modo de ejemplo porque creo que es lo que pasó en 
todos lados. Hablando con los chicos de Clarín lo mismo y con los de Nación. En su 
momento, también es cierto, nos decían ahora las cámaras nuevas, las réflex quiero 
decir, están la Nikon D90 y la 5… 

 
La 5D de Canon. 
Sí, y eso nos produjo una abertura. Si a mí, si hablábamos esto, si esta 

conversación la teníamos hace un año y medio, yo te decía yo no filmo ni loco. Porque 
me cargo una cámara y con la otra saco, ¿cómo hago? En un momento nos reímos y 
decíamos bueno che el límite cuál es, la filmación ¿no? ¿Ese es el límite no? Hoy 
cambió todo. Creo que va a seguir cambiando. Y eso hace que muchos reporteros, que 
muchos fotoperiodistas vayamos variando nuestra posición. 

 
¿Muchos se quedan atrás? 
Los menos, yo pensé que iba a ser más difícil, pero no existe en este último año 

no se produce esa negación. Hay algunos que sí, algunos por edad, puede ser, pero no 
quiero hacerlo tampoco una cuestión generacional porque, a veces, los grandes son los 
que, al desconocer, tienen más inquietudes técnicas ¿no? Pero hay algunos que 
plantearon, inclusive, cómo hacíamos frente a esto, cómo nos negamos a esto, y la 
conclusión fue que no hay que negarse, que el que se niega lamentablemente se va a ir 
quedando sin trabajo.  

La posición nuestra es cómo resumimos ese error que perdimos. Las imágenes en 
los medios las tiene que tener el fotoperiodista, no sólo por una cuestión gremial, sino es 
el que tiene supuestamente, el que puede ver una imagen distinta de los colegas que 
están trabajando en esto, por eso está especializado en eso y tiene una mirada especial 
sobre los temas, crítica o no. 

Este fin de semana, el vicepresidente de Argra, que trabaja en Clarín, me dijo que 
van a hacer una nota de violador… gente que denunciaba que no podía salir en la foto. 
Te lo pongo como ejemplo para ver cómo está el mundo de las cosas. El sitio Clarín 
manda la gente que son los periodistas filmando. Él, técnicamente, sabía como resolver 
la foto para que no salga la cara de la persona que estaba haciendo la denuncia, preparó 
un contraluz, lo armó, hizo ver la silueta, bien expresivo, un fotón y no se veía nada. El 
tipo no sabía cómo hacer porque, en realidad, lo estaba escrachando todo el tiempo. 
Entonces ¿cómo hacía? Los pasos que él hacía se le ponía atrás, el cronista con la 
cámara de video, él se corría para acá y él se corría para acá, el tipo se agachaba y él se 
agachaba, siempre desde atrás. Inclusive, en algunas imágenes, una risa porque sale el 
hombro de él. Bueno, esto que digo, en los medios de comunicación, las imágenes las 
tenemos que manejar nosotros, somos indispensables todavía. 

 
Yo creo que lo van a seguir siendo porque te acordás cuando Julián Gallo 

hablaba de las cámaras Point of View que los periodistas la tienen en la cabeza, 
todo eso no tiene una búsqueda de la imagen, es algo mecánico, puede servir para 
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poner treinta segundos en la página de Clarín con el tipo hablando, pero no pasa 
de eso. 

Sí, sí. Granizo en Chacabuco, y un tipo filmando el piso que se le mueve encima.  
 
Gallo decía que, detrás de esas cámaras que pueden filmar, él ve a un 

fotógrafo, no a un camarógrafo ¿Pensás lo mismo? ¿Por qué crees que dice eso? 
Creo que nosotros tenemos en la cabeza fotos, todo el tiempo y es distinto que la 

filmación. Yo veo con los colegas que filman, que llegan se instalan, quizás no todos, 
pero, sobre todo en periodismo, instalan el trípode y te filman todo. Sobre eso todavía 
hay un editor y el editor te saca una imagen. Nosotros no, estamos en la búsqueda 
constante de imágenes y eso creo que hace la diferencia. Le buscamos el contenido, 
tratamos de mostrar algo, transmitir, casi siempre lo logramos creo, o deberíamos. Por 
eso, lo nuestro es muy parecido al cine, creo yo, sin querer equipararnos con un director 
de cine ¿no? Pero es más parecido, en el cine veo muchas semejanzas. 

 
Por ejemplo, me contaba Abel Alexander que es investigador de Clarín, él me 

contaba que cuando su papá iba a la cancha llevaba solo tres negativos y con eso 
tenía que hacer todo. 

Tres placas. 
 
Sí, y ahora con una tarjeta digital tenés, no sé, cien imágenes ¿Creés que se 

pierde la reflexión en la cantidad de imágenes que el reportero puede hacer? 
Yo, no me gusta hacer, digo, todo no es ni negro ni blanco, está lleno de grises. 

Yo, a veces, me pongo así y me dicen, che pero que viejo que estás, cada vez tenés más 
canas, con los chicos que son más jóvenes dentro de mi sección. Por qué sacaste esto, 
estás en una conferencia de prensa y me traes dos tarjetas de cuatro gigas llenas, no es 
así, ¿qué reflexionaste? Y, mirándolas, quizás están todas buenas, entendés.  

Tampoco voy a decir que antes se reflexionaba y que ahora no, hay de todo. Creo 
que hay que busca el punto medio entre aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar 
que es fácil tener una tarjeta y que no tenés que revelar cinco rollos después. Pero no 
perder el espíritu del reportero gráfico, la mirada crítica o la búsqueda que debemos 
tener todos adentro. Cuando hacemos eso creo que igual ya había pasado al final de la 
era del negativo cuando algunos fotógrafos iban a una conferencia de prensa y se traían 
diez rollos, esto te lo cuento en la intimidad, por ejemplo, gente de Clarín se puteaban 
los jefes, viste fueron a hacer tal cosa y me trajeron diez rollos. Creo que eso no tiene 
que ver con la tecnología sino con que si el reportero gráfico está buscando o no algo 
distinto. 

 
El tema de los diarios. Por un lado, hay una crisis económica que podría 

llevar a una reducción del personal, incluidos los reporteros gráficos. Pero, por el 
otro, cada vez se priman más las imágenes. En la edición online hay todo el tiempo 
galerías con fotografías. Hay una dualidad ¿cómo ves el futuro del reportero? 

Las grandes empresas siempre están en crisis, yo desde que laburo hay épocas de 
más bonanza o menos bonanza, pero siempre están en crisis y siempre quieren que, 
como lo dice algún partido obrero, que la crisis la paguen los laburantes ¿no? Yo creo 
que eso es un ida y vuelta. La otra vez, hablando con Gallo, justamente en la charla 
previa donde yo remarcaba esto, tuvimos algunas diferencias en cuanto a lo gremial, 
que ahora lo podemos hablar, él me decía que le había ofrecido a Lanata sacar el diario 
digital y no sacarlo en papel. Que un diario digital lo sacaba con veinte personas y un 
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diario en papel como es ahora necesitaba noventa o cien personas y que se iba a 
terminar fundiendo por la pelea de Clarín, Papel Prensa. 

Y yo no creo que sea así, lo que hay es un abaratamiento de costos en esto que 
decimos. Si vos querés que el producto sea, que te mande el granizo de Chacabuco una 
persona que sea con tu teléfono y que no se entienda nada y, bueno, sí abaratás costos 
pero ¿qué pusiste? Porquerías en la página. Si vos querés tener una página con 
contenido y que tenga una mirada diferente, que tus imágenes puedan llamar a la gente 
reflexionar o transmitir algo a la gente que lo está mirando, a los lectores virtuales que 
existen ahora, vas a tener que poner un reportero gráfico. 

 En ese caso, no se perderían las fuentes de trabajo porque si cada uno cumpliría 
su rol, y ahí entramos quizás en la parte gremial que hablamos, el cronista sigue 
escribiendo, el fotógrafo va a poder filmar, es cierto, y sacar las fotos. Y estaríamos 
todos iguales, alguien lo tiene que diagramar, tiene que haber un corrector para que no 
salgan horrores como salen ahora en los sitios web… 

 
Cada vez hay menos correctores y el corrector es ahora Word, con todos los 

errores que hace… 
Pero no es por culpa de la tecnología sino que es porque las empresas achican y 

no les interesa tanto. Inclusive, algunas veces en los sitios web, en las páginas de 
deporte salen los resultados cambiados de como terminó un partido de fútbol. Y vos 
decís, ¿y ésto? Ah no, es la inmediatez. Y no, es que lo estás haciendo con tres personas 
que tienen que hacer todo, levantar, pegar la foto, filmar… y van haciendo lo que 
pueden. Si quieren hacer un medio serio… y creo que los medios a la larga se van a dar 
cuenta. Lo que sí pasó, más allá de los contenidos ideológicos de las notas, que nos 
pueden gustar o no de los medios, cuando un medio hizo inversión en capital humano, 
en profesionales, el medio levantó. Siempre le fue bien, cuando empezó a escatimar en 
gastos y a poner cualquier cosa, van a estar mal. 

 
Las diferencias gremiales que señalabas recién con Gallo, ¿cuáles son? 
Nosotros creemos que no todos tenemos que hacer todo, es una discusión que se 

tiene que dar. Yo lo puedo hacer en mi blog personal, puedo sacar fotos y escribir, de 
hecho no lo hago porque escribo muy mal, por eso soy fotógrafo, porque el fuerte mío 
es la mirada, es otra cosa. Pero está bien que si alguien quiere tener su blog, escribir, 
hacer una filmación, un cumpleaños, no está mal eso. Lo que sí me parece muy poco 
serio que en un medio periodísticos todos hagan todo.  

Esto que te repetía antes, a las imágenes las tienen que manejar los reporteros 
gráficos porque son los que mejor lo transmiten y para escribir lo tienen que hacer los 
cronistas. Algunos sitios web, me parece que es más una picardía empresarial, nos 
quieren hacer convencer de que los nuevos tiempos son así y que todos pueden hacer 
todo, y a mí me parece que no. 

 
¿Los diarios les plantean eso a ustedes? ¿Quiénes se lo plantean? 
Los sitios web, los diarios con los sitios web, pero tiene que ver con que nosotros 

abandonamos esa parte también, como empezamos la conversación, decís, bueno, si vos 
sos la sección fotografía y no te hacés cargo del sitio web, va a venir otro a hacerse 
cargo, el chico que recién entra, un pasante, que va a querer conservar su trabajo, o de 
entrada le dijeron el periodismo es así y va a hacer eso. No conoce otra forma de hacer 
periodismo.  

Lo que sí nosotros debemos discutir, y sí coincidimos con Gallo el otro día, era 
que decía que ustedes tienen que preparase, nosotros tuvimos un tiempo de perdidos del 
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año 2000 hasta esta parte, desde que se fue desarrollando esta tecnología no nos 
pusimos a la altura. Debemos recuperar ese tiempo, prepararnos, ahora que llegamos a 
la conclusión de que es inevitable, de que se viene encima y es lo que viene. Para estar 
preparados de que cuando tengamos que discutir gremialmente, esto es a nivel sueldo, 
podamos decir sí, yo quiero cobrar más porque ahora filmo, saco fotos, trabajo para el 
diario de papel o para la página de Télam, pero, a la vez, hago el sitio web, quiero ganar 
más plata. Es un reclamo gremial. 

 
Ahora, ¿cómo se paga? 
Hoy por hoy, no se paga nada.  
 
A la foto ¿la pueden usar para la página y para el papel? 
Si vos trabajás bajo relación de dependencia sí. Ahí entra ya una parte que es el 

derecho de autor. Hay un estatuto de los derechos de autores que justamente nosotros 
estamos trabajando en eso y lo queremos modificar es que el fotógrafo bajo relación de 
dependencia la fotografía la parte comercial pertenece a la empresa. A vos te pagan un 
sueldo y la imagen es de la empresa. Lo que sí vos tenés es derecho autoral que es tu 
nombre, siempre la foto te va a pertenecer a vos y tienen la obligación de ponerte el 
crédito. Y, teóricamente, es inalterable. Eso también está por verse porque hay muchos 
casos en los que no se da. 

El fotógrafo que trabaja freelance, le vende la foto a un medio y él puede aclarar 
en la boleta cuando se lo vende si la foto puede ser utilizada únicamente para el diario 
Clarín, en la sección espectáculos para tal día. Cada vez que se vuelva a publicar, 
deberían pagarle. En el medio, nada es blanco y negro. Quiero conservar mi trabajo en 
determinado diario o determinada revista y dejo que, a veces, me la usen, ¿no? Pero 
nosotros estamos tratando de que eso vaya cambiando.  

Y, en el caso de los fotógrafos en relación de dependencia, estamos, justamente, 
dando una reunión arriba con abogados, queremos modificar el estatuto, la ley del 
derecho de autor. Decimos, bueno, yo trabajo para un medio, el medio me paga, la foto 
es de ellos, pero por un tiempo prudencial. Y cuando la empiecen a utilizar 
comercialmente, nosotros queremos que nos den un porcentaje. No es un invento 
nuestro, esto se hace en Inglaterra, en Estados Unidos, Brasil, distintos lugares. 

 
¿Cómo vienen las negociaciones? 
Las negociaciones pasan por el Congreso, por el Honorable Congreso de la 

Nación, es un proyecto de ley que hay que modificarlo, donde ahí se juegan muchos 
intereses de por medio, hay algunos que vos te imaginarás quienes son de los grandes 
medios que se van a oponer. Pero, nosotros, tomando un té de naranja vamos a dar 
batalla, vamos a ver hasta donde nos dejan ir. 

 
Su principal acción ahora entonces es modificar la ley en el Congreso. 
Exacto. Estamos trabajando en eso. Esto no quita que la principal actividad de 

Argra, acompañado de la muestra anual que se hace todos los años que es para julio, 
después mandáme el mail que te mando la invitación, en el Palais de Glace, 
acompañado de los cursos de capacitación que vamos dando todo el tiempo. Es una 
tarea en conjunto. Debemos capacitarnos para poder exigir y que se nos reconozca. 

 
¿Y en la escuela están cambiando los programas para incluir todos estos 

cambios? 
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En la escuela, más que cambiar los programas, estamos tratando de cambiar las 
cabezas. Aunque parezca muy exigente. Creemos que hay muchas cosas de las que no 
se hablaban durante tanto tiempo, quizás, te sentás y  la gente está abierta a escucharlo o 
no lo sabe. Te sentás a hablar y decís, bueno, la cosa viene por acá y eso es lo que 
estamos tratando de hacer, dando algunas charlas a los alumnos sobre todo a los nuevos 
y a los que están terminando y tratamos de transmitir las inquietudes de los reporteros 
que ya estamos trabajando ¿no? 

 
Con respecto a lo que mencionabas del tema de la autoría y antes decías que 

vos das tu fotografía y la tienen que reproducir tal cual es, no la pueden 
manipular. Con las nuevas tecnologías ¿ves que las posibilidades de manipulación 
o la pérdida de autoría se complican? 

Totalmente. 
 
O sea, la manipulación existió desde el nacimiento de la fotografía, pero las 

nuevas tecnologías parecen intensificarlo… 
Favorecieron digamos a la utilización, por no decir el robo, de imágenes sin 

consentimiento previo del autor. Se da muchísimo, en Internet vos vas al Google al 
buscador de imágenes y ponés una foto de Maradona, este es un hecho verídico de hace 
un mes, buscás un diagramador, está en un diario, reportaje exclusivo a Maradona, 
buscan a ver si hay algo distintos a lo que habían hecho ellos. Sale una foto muy buena 
de Maradona que le está sonriendo a la foto, posando para él en cuero, mostrando sus 
dos tatuajes de sus hijas y riéndose. Y dice: ¡Qué linda la foto! A ver si la medida da, 
tiene buen peso, una calidad de primera. Claro, había sido hecha por un reportero 
gráfico de la revista Gente de la editorial Atlántida, Gente ni Atlántida la publican a la 
foto porque no la utilizaron en ese momento. Él la tenía en su poder y la pone en su 
Flickr personal, donde muestra sus fotos. Un diagramador la vió y dijo uy, esto va 
bárbaro, la ponemos acá y nunca se enteró nada. Se enteró cuando salió el diario 
impreso. Ve el diario y dice, che tu foto que tenés de Maradona en el freezer está a 
página entera. 

 
También el otro día Crítica afanó, digo manipuló una fotografía donde están 

Alfonsín y Menem. 
En realidad, no robaron la foto, la foto la tenían ellos porque el servicio de la 

presidencia ofrece la foto. Es una foto muy conocida, nosotros hicimos un reclamo, se 
armó un revuelo con eso porque era una foto emblemática y lo borraron a Menem 
cuando fue la muerte de Alfonsín. Eso para nosotros está mal y para la ley también 
porque engañaron a los lectores, teóricamente, vos lo podés hacer con el conocimiento 
del autor y en la página de adentro aclarándolo en la tapa que en vez de crédito es un 
fotomontaje. Y, adentro, mostrando la foto original con un aviso a los lectores, ésta es la 
foto original y ésta es la otra, para no engañar al lector en su buena fe. 

 
Estas cuestiones quedan en un reclamo suyo ¿y después? 
Quedan en un reclamo nuestro y hasta donde el fotógrafo quiera actuar. Si el 

fotógrafo quiere hacer un juicio, tiene todo nuestro apoyo para hacerlo, éste no fue el 
caso. Y sí se dio, se habló mucho porque fue un caso emblemático, coincidió con la 
muerte de Alfonsín y era una foto muy conocida dentro del fotoperiodismo. Pero se da 
todos los días te puedo decir, y en el medio que había una puja de intereses cuando 
aparece Clarín hablando de nosotros, Perfil contestándole a Clarín y Crítica 
defendiéndose. Y a nosotros lo que nos interesaba de esa discusión aprovechando las 



 349

peleas de medios, era instalar eso. La foto tiene un dueño. El lema nuestro es “Detrás de 
una foto hay un autor”. Entonces, no es que venís y decís qué linda esta foto y me la 
llevo. A veces, sabés qué pasa, con gente de buena fe, porque el que lo hizo es un 
diagramador, porque nosotros empezamos a averiguar cómo llegó la foto ahí, y qué tal 
el pibe, un pibe de primera, le fueron a hablar todos pero… no se conocen los derechos 
no se conocen las obligaciones.  

 
Claro, todos están acostumbrados a bajar y a afanar… 
Aparte, hay una mentira creada en la web de las nuevas tecnologías que si está en 

la web es de todos. Y no. En la web la pueden mirar todos pero no la pueden utilizar 
todos. Por qué no sacás entonces la palabra Facebook y la ponés en el negocio de tu 
maxikiosko, porque viene Facebook y, tuc, ponés la plata. 

 
Hubo un lío con que Facebook se iba a llevar el derecho de todas las 

imágenes. ¿En qué quedó eso? 
Lo desmintieron a medias, ya las tienen, ya se las quedaron. De hecho, dicen que 

si vos te querés dar de baja, durante tanto tiempo ellos pueden utilizar lo que vos 
cargués ahí. Y Flickr también. En Flickr tenemos más incidencia porque hay más 
fotógrafos profesionales. Por el sistema, Facebook es más una cosa de feliz cumpleaños, 
un juego de amigos, aunque algunos dicen que es de la CIA, que manejan todos los 
datos, que puede ser, igual no necesitan de eso ¿no? 

El Flickr sí, porque aparecen muchas fotografías de fotógrafos profesionales, y 
robaban a nivel mundial fotos. La compró no sé si en su totalidad o la mitad de la 
empresa una neuva empresa compró acciones de Flickr y lo que hizo fue poner agentes 
de venta, tienen un control sobre sus páginas que trabajan de eso, en Europa se usa 
mucho eso, donde te contactan a vos y te dicen ¿querés que te manejemos las fotos? 

 
Como un banco de imágenes… 
Claro, ellos se quedan un porcentaje y el otro porcentaje te lo dan a vos. De 

entrada se utilizaron gratis, tengo entendido, y tuvieron muchos inconvenientes y, 
después, dijeron, si tenemos un banco de imágenes gigante donde los fotógrafos 
profesionales, los fotógrafos grosos están poniendo sus cosas ahí, bueno, ofrezcámosle 
si alguien quiere comprar, hacen de intermediarios. Que esa parte no está mal porque si 
te avisan y vos accedés, después en la letra chica no sé cómo será, no me parecería mal. 
Después, si te aparece después que alguien te utilizó las imágenes y nadie te avisó 
nada… Nosotros estamos en una campaña de concientización y tratando de cambiarlo. 
No es fácil, imagináte que de un día para el otro, las costumbres, cambiar usos y 
costumbres del periodismo argentino. 

 
¿Dónde están las resistencias más fuertes? 
En los dueños, los medios. Todo lo que implique un gasto económico de más, 

sobre todo hacia los reporteros gráficos que, en algunos medios, sobre todo en la 
Argentina, ocupan un eslabón o un escalón muy bajo. ¿Por qué si Internet es gratis hay 
que pagar la foto? ¿Por qué si yo ya compré una foto una vez a este fotógrafo de un 
choque, o una vez, por ejemplo, una foto de la Amia yo la compré cuando explotó la 
Amia y ahora viene todos los años este fotógrafo con una boleta a cobrármela, es un 
loco? 

Tenés que pagarla todos los años, es republicación, tenés que volverla a pagar. Lo 
que pasa es que hay usos y costumbres que eso es lo más difícil. Inclusive, cuando salen 
leyes nuevas, el otro día estuvimos con actores porque tienen una ley y no la pueden 
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cobrar todavía. Les cuesta mucho este tema de los usos y costumbres. En los países 
estos de los que te estoy hablando donde sí se produce un reintegro hacia los fotógrafos, 
ni tenés que reclamarlo, te llega el cheque. A ver Alejandro Belvedere, esta foto de la 
explosión de la Amia es de Alejandro Belvedere, preparan el cheque y que lo pase a 
buscar. Porque saben que si no pueden tener un juicio en contra.  

 
¿Cómo viene ese cambio? 
Con los que son freelance viene bien, pero de las empresas para adentro es más 

difícil porque todavía no está la ley. Cuando esté la ley, lo que tenemos que tratar de 
hacer nosotros es que se respete. Lo que pasa también mucho, y eso es un tema cultural, 
más de los fotógrafos que trabajan en relación de dependencia, que se utiliza mucho 
llamá al diario de Misiones que estuvo Cristina y que te mande dos fotos, de 
intercambio se llama. Intercambio no, en el medio hay un fotógrafo. Intercambio de 
empresas.  

El fotógrafo no intercambia nada, ni el crédito, le ponen “gentileza de El Litoral”. 
Y no, atrás de esa foto hay un autor, esa es una cosa que hay que cambiar, inclusive 
hacia adentro, una autocrítica de los reporteros gráficos, porque los jefes de sección son 
reporteros gráficos socios de esta institución. Pero son tantos años de manejarse de esta 
forma que, a veces, ni se tiene en cuenta esto. Vos vas y lo hablás y te dicen sí tenés 
razón. Che pónganle el crédito, póngale el permiso o cóbrenla.  

Hubo un accidente muy grande en Brasil el mes pasado, de un micro… 
 
De gente mayor. 
Claro, un diario no sé si de Corrientes o Misiones las tenía a las fotos, del 

momento, la noche, todo. Télam se las pide de gentileza, encima, el diario se las da, por 
esta cosa que se usa… llama el dueño de la foto, un brasilero, que alguien le dijo, o le 
avisó, o estaba chequeando y dice: ¿voce tem foto? Sí, eu ten la foto. Bueno, son ciento 
cincuenta dólares cada foto y había diez fotos. No, ¿cómo? A mí me lo dio de gentileza 
el diario de no sé dónde… ¿qué gentileza?, dice el brasilero. Te hago un juicio o sacála 
ya. Bueno y compraron dos ¿viste? Así funciona, tenés que estar encima. Nosotros una 
vez que logremos la ley lo que vamos a tratar de hacer es conseguir, empezar a tratar de 
concienciar y que se respete esto.   

 
El reportero gráfico trabaja muchas veces en situaciones de violencia, el caso 

Cabezas fue el caso más impresionante, pero, desde ese momento hasta ahora, ha 
habido distintas agresiones que no llegaron al asesinato, pero que afectan al 
trabajador. ¿Cómo vez esta situación, cómo se trabaja? 

Mirá, hay situaciones premeditadas y situaciones que surgen del momento mismo 
que se está dando una nota. Si vos vas a una cancha de fútbol y hay un tarado que te está 
escupiendo atrás y vos te lo cruzás al tipo, eso no es predeterminado, está viviendo una 
pasión, y te lo digo como hincha de fútbol, está viviendo una situación incontrolable y 
hace cualquier cosa en la cancha ¿no? Ahora, esto no es para justificar nada. Nosotros le 
estamos reclamando a la AFA todo el tiempo que nos cuiden.  

Hay situaciones que sí son predeterminadas. Por ejemplo, hay una manifestación 
y están reprimiendo, los tipos ven que no querés que muestres que están reprimiendo. 
Ahí sí es una situación predeterminada y eso se va a dar siempre y se va a seguir dando, 
más allá de los reclamos. Cuando vos hacés un tipo de denuncia y alguien no quiere 
salir porque los estás comprometiendo, esos siempre van a reaccionar. Espero que nunca 
más de la manera que reaccionaron con José Luis, pero siempre hay una reacción. 
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Y hay una cosa que es cultural de todos, de toda la gente. Que a la televisión se le 
permite todo y a la fotografía no. La gente lo ve como algo distinto ¿viste? Nosotros 
vamos a cubrir un reclamo, un corte en determinado lugar, y llegás a hacer una foto y la 
gente te tira la bronca a vos, ¿vos quién sos? ¿De dónde venís? Y viene una cámara de 
televisión y todos saludan, posan, es un tema netamente cultural ya a esta altura. La 
televisión es lo directo que ves, el fotógrafo, no te identifico. A veces, nos pasó en 
lugares comprometidos que vamos detrás de la cámara de televisión, nosotros estamos 
atrás de la cámara de fotos todo el tiempo, pero la cámara de televisión te abre un 
abanico de tranquilidad ¿viste?  

Se ponen ellos e, inclusive, un velorio, lo que sea, dos personas llorando porque 
mataron a su hijo, sea la Policía o, al revés, un familiar de un policía que lo mataron en 
un tiroteo. Te arrimás y sacás una foto prudentemente, no te digo que llegás por asalto, 
prudentemente, todo, y siempre hay una reacción negativa. Y las cámaras de televisión 
no pasa nada. Generalmente no, creo que es un tema cultural. Si vos me decís que hay 
más violencia, no, yo creo que está igual que siempre. Si la pregunta apuntaba a eso, no, 
no creo que en los últimos tiempos haya más violencia. Sigue lo mismo.  
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Entrevista a Andrea Cuarterolo 
(29/05/2009) 
  
¿Cuál fue el quiebre que posiciona a la fotografía periodística al alcance de 

las masas?  
Creo que hubo dos quiebres. El primero fue la invención del proceso de colodión 

húmedo que permitió por primera vez realizar múltiples copias de una imagen (los 
procesos anteriores como el daguerrotipo o el ambrotipo sólo permitían crear imágenes 
únicas). Este proceso abarató considerablemente los costos de la fotografía y permitió, 
por ejemplo, que fotógrafos de estudio como Thomas Bate se lanzaran a realizar 
coberturas fotográficas de tipo periodístico (en el caso de Bate fue la cobertura de la 
Guerra del Paraguay) que, después, se vendían en serie a cualquier interesado pero que 
también se exponían, por ejemplo, en las vidrieras de los estudios de manera que 
cualquiera que pasaba por ahí podía ver esas imágenes y enterarse de lo que estaba 
pasando. Aunque la aparición de la fotografía multiplicable, amplió bastante el consumo 
de imágenes, la fotografía todavía seguía siendo en cierta manera un lujo urbano.  

El segundo quiebre fue entonces la aparición del fotograbado de medio tono que 
permitió introducir a la fotografía de forma directa (sin la intervención de un grabador 
manual) en la prensa gráfica, sobre todo en las por entonces muy populares revistas 
ilustradas. Estas revistas tenían muchísimas imágenes, eran baratas, y por lo tanto 
permitieron una verdadera difusión masiva de la fotografía periodística, incluso entre las 
nuevas masas de inmigrantes que a través esas imágenes podían enterarse de lo que 
sucedía en su tierra de adopción, sin necesidad de conocer el idioma. 

  
¿Qué implicancias tuvo la entrada de la fotografía en los diarios?  
Creo que esta pregunta ya te la respondí de alguna manera en la anterior. Las 

implicancias de la entrada de la fotografía en la prensa tienen que ver con esa 
democratización de la imagen que se da a partir de los primeros años del siglo XX de la 
mano de los diarios y las revistas ilustradas que permite poner a la fotografía al alcance 
de las masas. 

 
De todas las revoluciones técnicas (placas al colodión, reproducción 

fotomecánica, aparición de la Leica-, el color, la película, la llegada de cámaras 
digitales). ¿Cuál cree que fue la que más revolucionó al lenguaje fotográfico y 
fundamentalmente al fotoperiodismo? ¿Por qué?  

Toda revolución tecnológica tiene su efecto sobre el lenguaje fotográfico. Yo creo 
que, tal vez, la más visible es la introducción, a principios de siglo XX, de cámaras 
livianas y portátiles que permitieron paulatinamente poner fin al estatismo y la pose que 
habían caracterizado a la fotografía periodística durante el siglo XIX. Creo que es en 
este momento que nace la figura del foto-reportero tal como la entendemos hoy. 

 
¿Cómo ve el futuro del fotoperiodismo en la era digital?  
Como investigadora, una cosa que me preocupa mucho es qué va a suceder en el 

futuro con los archivos periodísticos en formato digital. Hoy todos los diarios están 
absolutamente digitalizados. No se hacen ningún tipo de copia de las imágenes que se 
realizan. Si vos hoy querés estudiar los inicios de la fotografía de prensa, comprobás 
que los daguerrotipos o las albúminas que se tomaron a mediados del siglo XIX están 
ahí, en perfectas condiciones y que si se cuidan van a sobrevivir, probablemente, por 
mucho tiempo más.  
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¿Pero qué va a pasar dentro de ciento cincuenta años con las fotografías que se 
están haciendo ahora? Nunca se produjeron tantas imágenes como es estos últimos 
quince años, pero ¿cuánto de eso va a sobrevivir? Recién estamos es los albores de la 
era digital. Muchos de los cambios tecnológicos que hoy son de última generación 
dentro de unos pocos años van a ser absolutamente obsoletos. Creo que hay que 
empezar ya a tomar decisiones a este respecto si no queremos que el futuro nos 
encuentre sin pasado. 
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Entrevista personal a Daniel Merle, editor de los suplementos y de la revista 
del diario La Nación 

(29/05/09) 
 
¿De todas las revoluciones técnicas que hubo en la fotografía, cuál es la que 

más revolucionó al campo del fotoperiodismo? 
No tengo una gran idea de cómo han influido las anteriores, pero lo que pasa es 

que el tema del fotoperiodismo es menor con respecto al problema pasa con el 
periodismo. Fotoperiodismo es lo visual, ya ni siquiera se puede hablar de lo fotográfico 
porque lo fotográfico involucra lo infográfico, el video y la multimedia. Entonces, ya el 
fotoperiodismo, antes de que vos termines tu tesis o para el momento en que la estés 
terminando, el fotoperiodismo va a tener otra idea. 

 
¿Qué idea? 
Y no sé, hace muchos años ya se hablaba del periodista visual, que es un 

periodista, básicamente lo que sucede acá en la Argentina es que el fotoperiodista es un 
fotógrafo que deviene periodista. Que me parece muy bien, por otro lado, porque la 
fotografía es mucho más rica que el periodismo. Pero, en general, cuando no hay 
enseñanza sistematizada, uno primero es un periodista y después es un periodista que 
utiliza las herramientas de fotografía. Entonces, si lo tomáramos de ese punto de vista, 
el periodista que hace uso de las herramientas de la fotografía ya está en condición de 
utilizar las herramientas de video, las herramientas de no sé si infográficas, porque están 
más asociadas al diseño, pero sí de multimedia y de la nueva generación de Internet. 

 
Pero ¿pueden hacer todo? ¿Están capacitados para hacerlo? Porque yo estoy 

segura que si a una persona le das una cámara de fotos va a sacar fotos y si le das 
una cámara de video va a filmar. La cuestión es si ese producto va a tener calidad. 

Lo que pasa es que cambiaron los paradigmas. En este momento, los diarios en 
todo el mundo están buscando sobrevivir. Básicamente, están buscando sobrevivir, no 
les importa cómo. Y, en ese objetivo, lo que siempre se pierde es la calidad ¿no es así? 
Lo que pasa es que, también, al mismo tiempo, hay un cambio fuerte en el paradigma 
del lector. Digamos, se está tratando de averiguar, se está siguiendo de cerca, cuál es la 
nueva característica del lector. Lo que todo el mundo dice es que los jóvenes no 
compran el diario ni lo leen, lo cual es cierto. O sea, que la vieja cadena que se hacía en 
los medios de prensa, por el cual en la escuela se introducía la lectura del diario y 
después los chicos leían el diario en sus casas. Y, después, en el momento crítico de sus 
vidas, o sea, cuando se independizaban o se casaban, empezaban a comprar el diario por 
sí mismos y compraban el diario de su familia, o el diario de la esposa o de su marido. 
Todo eso se está disolviendo paulatinamente. Y no se sabe cuál es el tipo de lector, si el 
lector es un lector frívolo, si es un lector de pocos segundos, si es en profundidad… 

 
¿Y por qué eso afecta al fotoperiodismo? 
Porque la fotografía en los medios de prensa en papel siempre cumplió dos 

funciones muy importantes. Una es que en sí misma es una pieza de información que no 
te la puede dar la palabra escrita, aunque es de un carácter muy ambiguo y, en segundo 
lugar, que es tal vez uno de los más importantes, es que es el impacto, es la atracción, 
que hacen que el lector se detenga. O sea, por eso en una época estuvieron de moda las 
revistas gráficas. Porque las fotos impactaban de inmediato, entonces, cuanto mejor eran 
las fotos y la noticia que estaban reflejando, entonces, eso causaba, atraía al lector. 
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No sigue siendo del todo así, porque, para empezar, el diario hace ya muchos 
años, no sé si desde que vos naciste, bueno desde que vos naciste no, yo diría que hace 
quince años o hace diez años, el diario cada vez se compra menos en el kiosco. Quizás 
vos siempre comprás Clarín ponéle, o Página, pero, antes, la gente pasaba por el kiosco 
miraba y compraba el diario que mejor le vendía la noticia y eso no está pasando. Acá 
todavía existe el canillita, pero en otras partes del mundo, el diario es enteramente por 
suscripción o se puede comprar prácticamente en cualquier parte, ¿no? en el 
supermercado… y al tener… y al haber avanzado tanto la información online, y a la par 
lo que está pasando ahora, en el último año, en mi medio es que se pusieron a la par los 
dispositivos.  

Entonces, antes vos decías, ¿para qué quiero la información en tiempo real? Si yo 
no estoy todo el día en frente de la computadora. Quizás estás todo el día trabajando. 
Pero, ahora, están los teléfonos multimedia donde vos realmente tenés alertas, podés 
leer el diario, podés bajar un pdf del diario, te lo mandás a tu casa, podés seleccionar 
como informarte durante todo el día y te vas informando en tiempo real.  

Anteayer, el partido de Manchester y Barcelona la gente lo seguía por Twitter. 
Este, digo, gente que todavía está en un uso más generalizado del uso de la tecnología lo 
veía por tele y lo comentaba por twitter. 

 
El diario digital se sostiene con las imágenes, entonces ¿por qué eso va a 

cambiar? 
Porque yo creo que la importancia de la imagen fija todavía es y va a seguir 

siendo fundamental porque es como una especie de cápsula que contiene información y 
puede ser revisitada una y otra vez. Por eso existen para la información periodística y 
para cualquier orden de la vida. Con respecto a las fotos en Internet, cambia un poco el 
paradigma porque la foto no es tan elaborada. 

 
¿Y eso de quién es la culpa del fotoperiodista o porque sólo se busca ilustrar? 
No hay culpable. 
 
Porque si alguien te escucha de Argra te matan, ellos dicen que están siempre 

en la búsqueda, en la mirada crítica… 
Yo trata de describir lo que veo, no los estoy juzgando, a mí me gustan las fotos. 

Por un lado, hay una generalización de la profesión que, en realidad, es algo que 
siempre pasó, todo el mundo que tiene una cámara es un fotógrafo, o sea, no todo el 
mundo que tiene un bisturí es un cirujano, pero bueno, todo el mundo que tiene una 
cámara es un fotógrafo. Y yo creo que eso en un punto es cierto, no quiere decir que 
seas un buen fotógrafo, no quiere decir que seas un profesional, pero, básicamente, si 
vos tenés la capacidad de reaccionar y tenés el dispositivo adecuado, podés registrar 
algo que está sucediendo de una manera bastante razonable.  

Entonces, bajan los estándares de calidad y las fotos se ven, al menos en esta 
etapa, se ven comprimidas a espacios más arbitrarios. Por ejemplo, si vos te fijás en la 
home de La Nación, la foto principal está a la derecha arriba y es vertical. Es absurdo. 
No tiene ningún sentido. Pero es una necesidad del diseño. También es cierto que eso va 
a ir evolucionando con la tecnología, con la capacidad del ancho de banda, con la 
velocidad, etcétera, etcétera. Hoy en día, hay revistas virtuales de fotografías que son 
espléndidas, vos las abrís a pantalla entera, hay fotos que están así de grandes si tenés 
un buen monitor.  
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El año pasado fui a una charla que dio Eduardo Longoni acerca del futuro de 
la fotografía y él decía que en los diarios iba a haber mucho de detener una 
filmación y sacar una foto de esa filmación y que la fotografía iba a ir para el lado 
del reportaje. Como que se iba a liberar al fotógrafo de la necesidad de decir acá 
habló fulanito… 

Es probable, igual te digo que la tecnología te cambia puntos permanentemente. 
Espero que puedas sacar algo de esto, porque es una discusión apasionante. Por 
ejemplo, hace años, cuando yo estaba en Reuters se hablaba de la fusión del video, 
Reuters compró una empresa de video y se hizo la división Reuters Television y 
trabajábamos en común, los fotógrafos con los camarógrafos nos pasábamos 
información, íbamos juntos a las notas. Entonces, se hablaba del periodista audiovisual 
y se decía que el reportero gráfico iba a cederle el lugar al videoasta porque, 
generalmente, un editor de un video de alta definición iba a capturar una imagen, la iba 
a editar y la iba a trasmitir.  

Eso ya cambió porque… y se está poniendo a prueba, cambió porque la tecnología 
te cambia un poco el lenguaje, al aparecer las cámaras profesionales que hacen 
simultáneamente video y fotos, la pelota pasa otra vez al lado de los fotógrafos porque 
los fotógrafos están en condiciones de hacer las dos cosas. Pero, además, cambia el 
lenguaje, porque vos podés estar haciendo foto fija, yo lo he visto en algunos 
slideshows y queda bárbaro, puedo hacer una serie de fotos de los personajes de este bar 
y me detengo en vos y empiezo a filmar y vos hablás. Y, después, cambio de foto, 
¿entendés? Entonces, el paradigma es totalmente distinto. 

 
Entonces, es una foto con un cuadrado que habla. 
Yo estoy haciendo fotos, podría hacerlo ahora, hago fotos clic, clic, clic, me 

detengo en vos y te hago una foto a vos y, después, depende de vos de que te animes y 
hacés tu declaración, me decís tal y tal cosa y comienza el video. O sea que todo está 
interrelacionado. Entonces, no se sabe, por ejemplo, los videoastas saben muy poco de 
imagen. Saben más de montaje no, de partecitas, saben muy poco de imagen, los 
fotógrafos saben de imagen y exactamente tienen la cualidad para hacer video. Son más 
prejuiciosos. El fotógrafo es más prejuicioso, como que no quiere que le saquen la 
cámara.  

 
Hay mucha incertidumbre, yo creo que desde los propios fotoperiodistas, 

bueno qué va a venir el camarógrafo o yo me tengo que poner a filmar o ¿hasta 
dónde? Hasta filmar llego, pero después no me pongan un sombrero en la cabeza 
con una cámara. ¿Hasta dónde se lo podés pedir? Porque un fotógrafo puede 
filmar, pero te das cuenta cuando es un fotógrafo el que filma que cuando es un 
camarógrafo. 

En los medios, es mejor el fotógrafo que filma que el camarógrafo que saca fotos. 
Yo creo que ahí hay dos niveles, el fotógrafo, en general, es una persona prejuiciosa, 
date cuenta que, por ejemplo, los fabricantes de cámaras, ni siquiera en la era digital 
sino antes cuando empezó la era de las cámaras electrónicas automáticas y 
programables, los tipos estuvieron, Nikon estuvo durante casi cinco años a ver cómo 
iban a hacer los modelos electrónicos porque, al ser electrónicos, ya no necesitaban 
tantas perillas y tantas cositas. Pero, el resultado visual de esa cámara, el efecto, no tenía 
nada que ver con lo que el fotógrafo estaba acostumbrado. Entonces, tuvieron que 
pensar muy bien cómo hacían para que el fotógrafo no sintiera que tenía en la mano otra 
cosa que no era una cámara, que, en verdad, ya empezaba a ser otra cosa. 
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Hoy en día, los fotógrafos se resisten. Por ejemplo, viste que dicen que no a los 
celulares y el celular, hay celulares con ocho megapixels que son bárbaros, hacen fotos 
fantásticas. Entonces, todo eso va a cambiar, y el fotógrafo en general es una persona 
más bien conservadora. Y en los medios de prensa tienen el antecedente de ser un 
sometido al poder de la palabra que es el gran complejo. Que, por un lado, es cierto y, 
por otra parte, no te ayuda en nada pensar de esa manera porque te impide progresar, 
necesariamente en el terreno de la información. Y hay que asumirlo, vos trabajás en un 
medio, sacás fotos, trabajás con la información y hay que tener conciencia de eso.  

Puede ser que lo que diga Longoni tenga razón, que el rincón de la fotografía más 
elaborada sea en los reportajes, las revistas…hay que ver quién paga eso. 

 
Claro, a él le pagan, por ejemplo, el viaje a Malvinas, él lo puede hacer. Pero 

no sé cuánta gente trabaja en Clarín pero… 
No toda la gente de Clarín puede hacer eso. Lo que pasa es que el reportero 

gráfico empieza a ser un profesional más de elite. Cada vez tenés que tener más 
capacidades tanto tecnológicas como intelectuales. 

 
¿Intelectuales en qué sentido? 
Bueno, tenés que hablar más de un idioma, eso es seguro, tenés que tener un buen 

background cultural, no podés ser un animal, tenés que tener una capacidad de 
gestionar. Mirá, el año pasado en Pepiña? hubo una conferencia, un coloquio muy 
interesante que hablaba especialmente de la crisis de la fotografía periodística y de la 
crisis del periodismo mundial. Había de invitados profesores, semiólogos, antropólogos, 
editores de blogs, y estaba Rady Night? que es un fotógrafo de Seven. Que es un 
fotógrafo que viene de Magnum, así como Natchwey, un tipo re capo. Típico 
fotoreportero estrella que está en todo el mundo. Entonces, todo el mundo estaba como 
que se rasgaba las vestiduras.  

Entonces, Rady Night concluye la charla y dice: nosotros en Seven somos muy 
optimistas acerca del futuro de la fotografía de prensa, de los ensayos, creo que todo es 
posible, se abre una cantidad enorme de puertas nuevas, lo que pasa es que bueno 
ustedes dirán, no hay más asignments como había antes, ya nadie te contrata para que 
vos vayas a Liberia por diez días o un preasignment o toda una serie de procedimientos 
que había que te permitían ganar dinero. Pero, lo que hay que hacer es cambiar el 
paradigma, la cultura y la gestión del periodismo gráfico, hay que aliarse y hay que 
buscar el apoyo de las grandes corporaciones. De hecho, los tipos tienen una gran 
alianza con Apple, tienen una gran alianza con Getty Images, con Nokia, con grandes 
corporaciones mundiales, con Canon, que hace que los tipos puedan, suponte… 

¿Cómo se llama este gran fotógrafo italiano que está tan de moda? Pablo 
Pellegrini, el tipo fue a Guantánamo, fue a hacer una nota y robó diez fotos en 
Guantánamo. Una pocket en blanco y negro. Esas fotos se unieron el New York Times, 
se unió Magnum, se unió Getty Images y Canon para financiar ese reportaje. Y ese 
reportaje, así como la primicia la tuvo el New York Times, la segunda publicación fue 
en el newsletter de Canon, ¿ves? Y las corporaciones ya no ven con malos ojos que se 
muestren las miserias del mundo si están fotografiadas con sus equipos ¿entendés? 

 
Bueno, pero estamos hablando de otro mundo, ¿cuál es la realidad argentina 

entre todo eso? Yo no creo que La Nación haga un convenio con Getty Images para 
mandar a un fotógrafo a hacer algo. 

Mirá, las sorpresas, yo soy super optimista no sé si con La Nación, es un tema de 
gestión. Pero, fijáte, yo ahora voy a Londres y a España, en realidad, el viaje está 
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financiado por el Centro Cultural de España de Buenos Aires, por Photo España y por 
Samsung y La Nación no pagó nada.  

 
¿Y por qué no paga nada La Nación? 
Porque no tienen plata, porque la quieren dedicar a otra cosa, no quieren gastar en 

coberturas que, en realidad, las publican pero no les interesan. No van a decir, bueno 
mandemos un tipo a Photo España. Han llegado a hacerlo. 

 
¿Vos el año pasado que fuiste, tampoco te lo financiaron? 
El Centro Cultural de España pagó el pasaje, La Nación pagó el hotel y la estadía. 

Este año, no hay plata ni para el hotel ni para la estadía. Porque todo está cambiando 
muy fuertemente. A distintos niveles, hay empresas que gastan más y que gastan menos 
y que tienen sus prioridades. Pero, lo único que es válido y honesto, es que cambian los 
paradigmas, uno tiene que buscar fórmulas de financiación que no son las habituales. 
Las competencias de los medios hoy no son, la competencia de La Nación no es Clarín, 
ni siquiera la competencia de Clarín es La Nación, la competencia de Nación y Clarín es 
Google, y Google es mucho más grande que La Nación y Clarín juntos. Se va a comprar 
el New York Times, entonces, decís, estamos perdidos. Pero no sé hasta qué punto 
estamos perdidos, porque lo que pasa es que la información todavía no adoptó un canal, 
el flujo de información no adoptó un canal ¿Cómo consume la gente información? ¿Vos 
tenés 23 años, cómo consumís información? 

 
Yo vivo en la casa de mis padres entonces leo los diarios que compran ahí. 
Y si vivieras sola ¿comprarías diarios todos los días? 
 
No, si viviera sola pagaría Internet y lo miraría por ahí. Pero sí los leería. 
Cuando empieces a leer los diarios sólo por Internet, algo va a cambiar en vos 

porque vas a decir, bueno, capaz es mejor leer esta noticia en Clarín, o la puedo leer en 
Página 12. Puedo ver cómo impactó algo en el Financial Times o tengo mis preferidos 
en Google y solamente me informo lo que tiene que ver con María Paz Crotto. 
Entonces, vos vas a ir cambiando, vos te vas a transformar en tu propio editor y va a 
haber una vuelta de tuerca por lo cual esto va a hacer un caos tremendo y se va a volver 
otra vez a la necesidad de editar. 

 
¿Crees que se va a volver a esa necesidad? 
Ya hay caos. 
 
¿Pero por qué crees que se va a volver al orden? 
Porque vos necesitás un orden en tu vida 
 
Pero vos lo estás pensando con tu forma de pensar, no sabemos si en 

cincuenta años se necesite… 
Puede ser, es probable que nosotros vayamos hacia la desinformación, que es el 

exceso de información que no podés clasificar.  
 
¿Y no hay un exceso de imágenes también? 
El exceso de imágenes, hay muchísimas imágenes y ninguna en realidad está 

absolutamente orientada a vos. Y esa inundación de imágenes en Internet y en todos 
lados hace que el valor de la imagen se banalice cada vez más. Entonces, lo que yo creo 
que hay que hacer es educar a la gente visualmente. Fijáte ¿conocés el programa Ted 
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(Ted Program)? Buscálo en Youtube, tiene que cambiar la educación también, porque 
nosotros estamos siendo, ustedes, los chicos, están siendo educados de acuerdo a 
necesidades de otro tipo de sociedad. Y nosotros, ahora, pensamos como una especie de 
gran hermano que no sabemos cómo manejarlo en definitiva. Cada vez estamos 
volcando más información en la red acerca de nosotros, voluntaria o involuntariamente, 
cada vez hay más imágenes nuestras y no sabemos todavía cómo manejarnos frente a 
eso. 

 
¿Cuál es la postura del diario? 
El diario se vuelca a Internet totalmente, la idea del diario es que el papel es un 

producto premium o va a ser un producto premium y que el diario va a estar en Internet 
gratuito. Lo que se está tratando de ver es cual es la forma de negocio en la cual los 
anunciantes, porque en realidad los anunciantes quieren el papel, no quieren tanto el 
papel, pero eso viene todo de la mano de los dispositivos.  

A medida en que haya cada vez más acceso a Internet, que la gente no tenga que 
tener una computadora para tener Internet, todo eso va a ir cambiando la importancia 
del medio frente a los anunciantes. Es toda una cosa muy compleja donde nadie sabe 
dónde está la punta y hay algunos gurúes en el mundo que dicen ésto va por acá, ésto va 
por allá,…pero, por necesidades económicas, no pueden cubrirlo. 

 
Desde que empezó lo digital en el ´95 más o menos hasta ahora, vos como 

editor ¿qué importancia le dan? ¿Les dan menos espacio? 
Menos espacio. 
 
Estamos diciendo que tiene que haber calidad para que los lectores quieran 

comprar el diario, yo sí me compraría el diario si creería que las fotos que van a 
aparecer están buenísimas y que, además, hay reportajes y coberturas. Quizás la 
baja en el interés es porque el diario perdió calidad, ¿Cómo van a atraer lectores si 
ellos no valoran la calidad? 

Son prioridades las que se establecen. Suponte, nosotros desde hace año y medio 
estamos siendo capacitados constantemente. Hay un programa que se llama Pen 
(Programa de Educación Multimedia) que es un curso que dura dos semanas que lo 
hacés fuera del diario y que lo va a tener que hacer todo el personal del diario, es una 
gran capacitación en multimedia general. Pero, después hay talleres, yo he hecho 
talleres de video edición, de captura de sonido, he hecho talleres de RSS (real simple 
sindication). Esta semana terminó un taller interesantísimo de mapas, Google Maps, 
aplicaciones gratuitas de Google Earth, todo el tiempo nos estamos capacitando en eso. 
Yo mismo soy capacitador de otras cosas.  

Me parece que es el tiempo de la capacitación y el tiempo de las dudas, entonces, 
la calidad baja enormemente. Las fotos que hay ahora en los medios no son tan buenas 
como eran antes. Pero, si vos vas a multimedia de Clarín, por ejemplo, tienen un equipo 
nuevo que está trabajando sólo hace mucho tiempo, la Nación está mucho más atrás. 
Hay productos que están muy buenos. Mi hija (Lucía Merle) estuvo ahora en Asunción 
para mostrar el tema de la mujer a partir del tema de Lugo, hizo una nota bárbara y la 
entregó a multimedia que hicieron un slideshow con testimonios ¿viste? Muy lindo. Y 
la tipa estaba chocha porque le publicaron dos fotos en el diario y publicó veinte fotos 
en multimedia. Con una presentación muy buena. 

Y entrás a multimedia de New York Times por ejemplo, es fantástico, tiene una 
cantidad de cosas impresionantes, realmente hay muy buena fotografía. Pero acá 
estamos en un país mucho menos desarrollado, con capacitaciones menos sistemática y 
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donde también se desprecia un poco el tema de bueno sacá una foto, andá vos y  sacá 
una foto y la publicamos y vale porque estuvimos. Pero hablemos no corporativamente, 
un periodista, le entregás una cámara de fotografía, no veo por qué no pueda hacer una 
correcta foto y lo que hay que hacer con un fotógrafo es que no tenga faltas de 
ortografía en los epígrafes, que es lo que pasa. Vos entrá al archivo digital de La 
Nación. La chica esta, Kloosterboer, está mal escrito entendés, porque el fotógrafo lo 
escribe mal. Hay fotógrafos muy capacitados también, que escriben y también hay 
editores de texto que ponen el pie arriba porque no quieren que… pero, en algún 
momento, eso se va a equilibrar, por razones de costos ¿no? 

 
¿Va a haber una persona que haga todo? 
Sí, el poder está del lado de la palabra en todos los medios. Pero yo creo que es el 

momento nuestro, en términos generales yo no sé cómo es, pero es el momento nuestro, 
de la gente que hace imágenes, porque estamos mucho más capacitados. Yo me doy 
cuenta de que cuando vamos a los cursos, en la mitad del curso te aburrís porque ya 
sabés todo, y la otra mitad cuestionás todo lo que hace el profesor porque no lo hace 
bien, estéticamente. Y nosotros lo podemos hacer, no te digo que siempre, pero la 
verdad que sí. Hay chicos que están editando videos y que están muy bien.  

 
¿Chicos de fotografía decís? 
Sí, sí. Lo que pasa es que hay una cosa que tiene que ver con… y que es muy 

respetable, con una cosa laboral, sindical, que hay que atenderla porque acá y en todo el 
mundo las empresas aprovechan. Vos ¿cuánto ganás? Dos lucas, bueno con esas dos 
lucas vas a hacer fotos, videos, etc. Entonces, un poco también está la elección y  cuáles 
son tus ambiciones personales. Los fotógrafos en ese sentido piensan más como 
empleados que como profesionales. 

 
Yo creo que toda la gente piensa más como empleada, por ejemplo, el 

sindicato quiere modificar la ley de autor para que vos cobres por cada imagen, 
por ejemplo, si vos querés usar la foto de Amia que te paguen por cada vez que la 
usen. Pero lo cierto es que si vos están en el trabajo, pienso yo, y te dicen, bueno 
esta foto la vamos a poner el papel, en digital, vamos a hacer una galería… y vos 
decís bueno pero el estatuto dice. Y en verdad hay setenta personas atrás tuyo que 
no van a mirar el estatuto. 

Bueno, pero ahí es un punto. Ahí tengo un punto de vista que tiene que ver con mi 
posición, yo estoy del otro lado del mostrador. Aunque… 

 
Sos miembro de Argra igual. 
Sí, es que hay una gran confusión. Argra es una asociación personal, es como si 

vos me dijeras el Colegio de Abogados, pero el Colegio de Abogados no es una 
asociación que defiende los derechos laborales de los abogados, es una asociación que 
nuclea los profesionales y se dedica a una cantidad de cuidados pero no son sindicales. 
No tiene que defender el estatuto o el sueldo, es una cosa que está totalmente errada.  

 
¿Quién se encarga de eso? 
La Unión de Trabajadores de Prensa, uno es parte de la Unión de Trabajadores de 

Prensa de la República Argentina. La Argra yo creo que, a veces, se atribuye, se mete en 
cosas y mal, se mete en cosas que tiene que ver con las condiciones laborales. Pero, más 
allá de eso, por ejemplo, hay condiciones, vos entrás a La Nación como Sub23 o como 
staff. Y yo, como staff, tengo firmado un papel por el cual todos los derechos 
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comerciales de las fotografías que yo hago para La Nación son de La Nación. Y eso se 
hace acá y en todas partes del mundo.  

Vos trabajás para una empresa y todas las imágenes son de la empresa por toda la 
vida y ellos pueden hacer lo que quieran, salvo que vos seas una persona muy 
reconocida que vos digas yo quiero firmar en otro lado, yo trabajo para La Nación, pero 
también trabajo para Figaro y quiero que mis fotos se publiquen en otro lado, y te dirán 
que sí o te dirán que no. Por ejemplo, eso pasa con Nik o con Tute o con Liniers, son 
humoristas reconocidos que trabajan cobrando un sueldo del diario, son empleados del 
diario y después publican su libro y ganan plata con su libro. Esa es la sociedad 
capitalista en la que vivimos, es así.  

Ahora, la actitud de los fotógrafos que yo a veces la veo un poco angosta de 
pensamiento, no sé como decirlo, porque el fotógrafo, digamos, el estado ideal del 
fotógrafo no es ser empleado, el estado ideal del fotógrafo es estar libre y conseguir las 
historias que a vos te gustan y tratar de venderlas, es esa adrenalina, esa cosa, aunque 
sean cosas menores, eso es lindo. El fotógrafo empleado está muy bien en una etapa de 
formación de tu vida y después eso se te empieza a revertir y a poner en contra. 

Entonces, algunos fotógrafos jóvenes muy capaces, acá, en Clarín en todas partes, 
te digo Lucía mi hija está en Clarín y, a pesar de ser muy joven, ella vive un poco eses 
proceso. Te empezás a sentar, te sentás, estás esperando que te digan qué hay que hacer 
y perdés la iniciativa. Y el fotógrafo, dentro de una empresa, voy a la nota vuelvo en 
subte y hago una fotos que me gustan hacer pero no se las voy a proponer al diario 
porque no quiere que tengan derechos sobre este material. Y no se dan cuenta de que 
por ahí eso que hacen puede ser un buen slideshow o una buena alternativa para La 
Nación online, se puede publicar y algún secretario de redacción lo va a ver y va a decir 
mirá esta chica Paz que buenas fotos que tiene, que iniciativa.  

Viste las empresas como son, les gusta la gente que sea proactiva, entonces eso te 
posiciona diferente, pero no sólo te posiciona diferente, pero no sólo adentro de la 
empresa, sino que, en realidad, lo que uno tiene que pensar es que se va a ir de la 
empresa, pero para irse te tenés que destacar. Y ¿cómo te destacás? Haciendo notas 
importantes, que te manden a las cosas importantes, no a hacer rugby los sábados o a la 
Primera B, vos tenés que ir al clásico y tenés que ser la tapa del diario y, para eso, tenés 
que hacer una carrera interna. Y el fotógrafo, en eso, se pone, aún el fotógrafo joven, se 
empaca mucho.  

 
Volvamos a otro lugar. Al tema de la manipulación. Por ejemplo, yo agarro el 

Manual de Ética que publicó La Nación hace cinco años que dice lo que se puede o 
no hacer en el fotoperiodismo, ¿cuáles son las reglas de juego ahora? 

De la boca para afuera digamos, todo lo que es información caliente no se puede 
manipular. Todo lo que es información fría es posible de distintos grados de 
manipulación.  

 
Me das ejemplos… 
Por ejemplo, si yo hago una conferencia de prensa de Carrió, no puedo por 

ejemplo ponerle a Macri al lado, como hace Página 12, como si fuera una ilustración, a 
pesar de que la gente de Página 12 ya sabe que es una ilustración. Eso en La Nación no 
lo podés hacer, o en Clarín no lo podés hacer. Ahora, si vos hacés una nota, si vos hacés 
una tapa de moda y decidís cambiar el fondo o retocar a la modelo eso entra dentro de 
las reglas, no es periodismo, o es periodismo, pero de ilustración, o los famosos 
retoques cosméticos, en las fotos de moda, en las fotos de los personajes, eso también 
tiene un límite. Y, después, están las fotos de ilustración que debería estar siempre 
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consignado que se trata de una fotografía de ilustración que, en términos generales, se 
respeta. 

Pero se han armado líos. Hace años, nosotros publicamos una tapa con Susana 
Giménez, que ella controla sus imágenes y su retoque. Y mandó una foto donde tenía 
una cintura así la tipa, entonces yo le avisé a la secretaria general de redacción de ese 
momento y le avisé que esa foto estaba excesivamente retocada y me dijo la publicamos 
igual. Y, después, llovieron las cartas, a las putiadas.  

Y el subdirector del diario en ese momento, me llamó, me invitó a tomar un café y 
me pidió que le explicara qué había pasado. Yo le expliqué lo que había pasado y me 
dice ¿pero cómo es que se reduce una figura? Entonces yo le expliqué que es un 
programa, una aplicación de un programa que se llama Photoshop y esto y aquello ¿y 
cómo es? Bueno vamos a verlo, yo pensé, bueno este tipo me va a echar a la mierda y, 
entonces, Claudio Escribano, un tipo que yo quiero mucho, él en un momento decidió 
que todo había terminado y me dice bueno gracias. Yo me volví al diario, creo que tomé 
tres veces un café con ese tipo en diez años, entonces yo no sabía qué pasará ahora.  

A las dos horas, viene el director de arte del diario, que es mi jefe, y me dijo 
Escribano estuvo fantástico en la reunión de tapa, la reunión de tapa es la reunión de las 
cinco de la tarde cuando se decide todo, ¿qué pasó? El tipo dio una clase magistral de 
Photoshop, que eso que se había hecho en la revista no se podía repetir y le bajó la línea 
a todo el mundo y nos dejó a todos… y yo dije, está repitiendo todo lo que yo le había 
contado hace quince minutos. Pero esa situación sigue existiendo en todos los medios, 
la manipulación, yo creo que, empiezo a pensar que se puede hacer periodismo con 
fotografía manipulada. 

 
¿Cómo es eso? 
Hay algunos medios que empiezan a usar… que para cierto tipo de periodismo 

gráfico empiezan a llamar a artistas en vez de reporteros, porque, sencillamente, 
tenemos imágenes de todo pero cada vez hay cosas que son tan conceptuales, que 
¿cómo hacés? Entonces, hay artistas visuales, cada vez más comprometidos con la 
fotografía que hacen una suerte de documentalismo.  

Vos viste, por ejemplo, además se mezcla todo, hubo un ciclo de Avi Mugrabi, es 
un director de cine israelí, un tipo de mi edad más o menos, es un documentalista muy 
progresista y él hizo un documental que obtuvo un premio en Cannes, es un documental 
que se llama Z32, lo podés alquilar. Él está un poco en contra de este tema y entrevista a 
un soldado israelí en la India, un lugar que el soldado va cuando le dan licencia, que 
había participado en una matanza de civiles palestinos, era una operación militar. Y 
hace un documental con el testimonio de este pibe que no puede mostrar su cara y el 
testimonio se basa en que se lo lleva a su casa. Transcurre entre la India y Tel Aviv. La 
novia no es militar y cuestiona al pibe, le dice que ha participado de un asesinato, el tipo 
se da cuenta de que ha participado de un asesinato, pero que, en verdad, le importa un 
pito, la verdad es que es muy fuerte. Entonces, Avi Mugrabi se lo lleva a su casa donde 
sigue la entrevista y donde transcurre la vida en su casa, es una cosa muy rara. 
Entonces, entra la mujer de la calle y el tipo está grabando los testimonios y escuchás a 
la mujer que dice, ¿no te da vergüenza traer un asesino a tu casa?  

Es muy fuerte y es un concepto totalmente distinto a lo que es el documentalismo, 
por ejemplo, y es maravilloso eso. Lo que pasa es que, por el momento no, es 
inclasificable. Pero, por ejemplo, este tipo, es muy fuerte y no se ve nada, yo te lo 
recomiendo, en el sentido en que es un soldado de veinte años que acribilló a cuatro 
policías desprevenidos y mató a otros tantos civiles palestinos por una operación militar 
de venganza. Y el tipo recurre a otras cosas, su hijo es músico, entonces, su hijo lo 
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ayuda a componer una canción que se llama la canción del soldado y es una cosa 
tremenda. Es una carga dramática, haciendo uso de la música, de la teatralización, de la 
manipulación digital, porque todos los personajes entrevistados aparecen con una 
difuminación en la cara, sólo se les ven los ojos y la boca. 

 
Eso es posproducción… 
Sí, y después, en un momento, empieza a cambiar y les pone una cara artificial 

que es como una máscara, el tipo está fumando y ves que por debajo de la máscara entra 
y sale la mano. Y es muy fuerte y es todo lo contrario, viste que hay gente que dice puta 
que si veo un cuerpo destrozado, una foto… y vos ves esta película donde no aparece 
ningún cuerpo destrozado y… la novia está hecha mierda y no sé por qué está al lado de 
ese pibe. Es muy fuerte y usa cosas no convencionales.  

Y la fotografía ¿cómo va a ser en los medios de comunicación? Yo no se cómo va 
a ser pero va a estar bueno, porque realmente se van a poder hacer muchas cosas. Pero, 
solamente no sé como va a ser, si seguimos pensando en el artículo del diario con su 
foto, o de Argra salen todos haciendo ensayo ¿no? No se para qué hacen ensayos si 
nunca se publica un ensayo en ninguna parte. Entonces, ¿dónde se publican esos 
ensayos? Se publican ensayos en algunas revistas del mundo. Son modelos viejos, están 
pensando como si fueran Eugène Smith en la revista Life y hay cosas, revistas, hoy en 
día, que son magníficas, pero que también utilizan otros códigos. Y todo eso convive 
con la canalización total de la imagen que cualquiera se para acá, hace una foto con su 
celular y ya está en la tapa del diario.  

 
¿Ustedes usan mucho la fotografía que manda la gente? 
No tanto como quisieran, lo que pasa es que acá no pasa tanto que la gente está tal 

alerta, pero, al mismo tiempo, pasan cosas que también cambian los paradigmas, es una 
palabra que me encanta, ahora se están sindicalizando la gente que saca fotos y que son 
tapa del diario.  

 
¿Cómo? No entiendo. 
Porque vos al principio, suponte que estás acá y pasa algo y hacés una foto con tu 

celular y tenés un amigo que trabaja en Clarín entonces llamás y decís che, tengo una 
foto de esto. Y vos mañana estás en la tapa del diario y estás chocha, pero eso, después, 
vas a querer cobrarlo en algún momento, porque ellos ganan plata con eso.  

 
Pero ellos pagan esas fotos ¿no? 
No, al principio no pagaban nada. Si vos querías podías aspirar a que te pagaran 

algo. 
 
Yo siempre pensé que algo te daban… 
No, ni se lo plantean. Hay fotos famosas, por ejemplo las fotos en Londres de los 

subterráneos, esas nunca se pagaron a ninguna parte. Es rarísimo, si vos entrás a 
Creative Commons, sabés lo que es ¿Creative Commons? 

 
No. 
Creative Commons es una asociación que se crea en Estados Unidos acerca de los 

derechos de autor y que habla sobre la comunidad de derechos de creación. Creative 
Commons vos tenés distintos niveles de utilización, vos podés decir que tus imágenes 
estén en fotolog o Flickr y vos decís que las pueden usar, que son libres; o que se 
pueden utilizar solamente si es con fines no comerciales; o se pueden utilizar con fines 
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comerciales gratuitamente pero no pueden ser modificadas, o sí pueden ser modificadas. 
Hay una variedad impresionante.  

Fijate lo que pasa, hace dos semanas nosotros hicimos una tapa con la mujer de 
Obama, Michelle Obama. Yo hice el contacto a Contact Press que es el representante de 
Annie Leibovitz porque había sido tapa de Vanity Fair con fotos de Annie Leibovitz. 
Entonces, yo los agarro a los tipos y les digo, qué hay de Michelle Obama, entonces, me 
dicen olvidáte está todo embargado, porque compró Vanity la exclusiva de Leibovitz y 
eso está embargado por seis meses. Entonces, le digo, ¿no hay algo? Y me dice, está lo 
descartado de Annie Leibovitz, digo bueno dejáme ver… era buenísimo, muy bueno. 

Al final, me dicen, yo le digo, bueno mirá el diario cada vez circula menos, pero a 
nosotros nos encantaría ser como el New York Times, pero el diario circula mal, pero 
nos gusta mucho, a los tipos les gusta la fotografía y yo les decía que yo no me quería 
conformar. Mil dólares me dicen y una foto de Annie Leibovitz a mil dólares es como si 
te la estuvieran regalando.  

Todo eso fue por las fotos Annie Leibovitz, este… mi jefa máxima (jefa Ana 
D´Onofrio) y me dice sí la verdad es que es baratísimo. ¿Por qué no te fijás en Flickr? Y 
yo le dije que en Flickr no iba a encontrar nada. Porque en el curso, me dice, estuve en 
el PEN y me dijeron que The White House tiene un Flickr, yo no sé, no lo ví, pero ¿por 
qué no lo investigás? Entro al Flickr de The White House y había una cantidad de fotos 
de la vida cotidiana de la Casa Blanca que eran buenísimas, hechas por los fotógrafos de 
la Casa Blanca, las filtro y veo que están bajo licencia libre.  

 
¿Cómo licencia libre? 
Claro, yo me las bajo y las publico porque ellos lo que quieren es difundir. 
 
¿Tenés que nombrar al autor? 
Por supuesto, fotografía cortesía de la Casa Blanca. Pero la foto es de la Casa 

Blanca y está hecha por fotógrafos de primer nivel. La foto es buenísima, de Annie 
Leibovitz está muy bien, pero bueno… bajamos todo del Flickr y gratis. Tenía algunas 
dudas con algunas fotos entonces lo busco en Corbis. 

 
¿Dudas de qué? 
De información. Hago una búsqueda en Corbis, nosotros tenemos un contrato con 

Corbis, Corbis sabés, es de Microsoft. Hago una búsqueda y veo que están posteadas 
muchas de las fotos de la Casa Blanca que las regalan, solamente que si las bajás de 
Corbis las pagás.  

 
¿Y la gente no se aviva? 
Hasta que se aviven van a pagar unos cuantos. Vos podés conseguir de Michelle 

Obama, una mujer inaccesible, muy buenas fotos. Y, además, gratis.  
 
¿Si vos no conseguías esa foto, el diario te daba mil dólares? 
Sí, en determinados casos, me las da porque uno tiene un presupuesto y te dicen 

bueno gastá mil dólares pero, en los próximos cuatro números…Todo eso que quizás no 
tenga mucho que ver en tu cuestionario… 

 
Sí tiene que ver, no te preocupes. 
A mí, por ejemplo, me parece que se abren una cantidad de posibilidades pero a 

mí como fotógrafo o como editor, más allá de La Nación. Yo estoy ligado a La Nación, 
pero La Nación en un punto me van a decir, mire señor tenemos que cortar costos y lo 
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vamos a retirar y es la ley de la vida, la ley de los negocios. A mí, como fotógrafo, me 
interesa mucho lo que está pasando, no sé si fuiste al Palais de Glace, Laberintos de 
miradas, si vos hablás con ese tipo…Claudi Carrerras. 

 
Lo voy a entrevistar cuando venga ahora… 
Es un tipo fantástico y te digo que vas a salir temblando porque el tipo es una 

máquina de producir ideas y está nervioso todo el tiempo y le parece que las 
oportunidades son extraordinarias y vos te le quedas mirando y decís este tipo está loco. 

 
En la presentación de Laberintos el tipo tiraba y tiraba ideas de lo que tenía 

en mente… 
Sí, es muy dogmático y muy ideologizado. (…) Una cosa que es interesante, hay 

que ver si se puede ganar dinero con eso, un colectivo brasilero o español, los 
contrataban para cubrir una noticia caliente, suponte, la conferencia de prensa de 
Zapatero, no sé si a vos también te llegó la anécdota. Entonces, iban los tres y se 
ubicaban en puntos estratégicos, por ejemplo, uno estaba en la toma clásica, enfrente de 
la conferencia de prensa, otro estaba en la puerta del salón y otro estaba en la plaza 
Colón, por ejemplo, y se coordinaban y hacían fotos en el mismo horario de la misma 
situación, ¿me explico? Entonces, vos tenías al tipo delante tuyo haciendo la 
conferencia de prensa, lo tenías de lejos rodeado de la prensa y lo tenías en el edificio de 
enfrente con un tele largo a través de la ventana. Esa es una cosa muy útil para un 
producto multimedia, es otra forma de ver la fotografía. Así como Avi Mugrabi cambia 
los paradigmas del documentalismo, esto también cambia.  

Toda esa discusión de si se manipulea la foto, si se esto es ensayo fotográfico o no 
es un ensayo fotográfico, el que hizo esto es un reportero o no es un reportero, todo se 
empieza a mover mucho y, además, el producto también empieza a cambiar. Lo único 
que falta es que haya alguien que pague por todo esto. 

 
Y esa es la gran cuestión, porque todo se puede mover pero si nadie las 

paga… 
Pero, ahora, por ejemplo, vas a terminar tu tesis y ¿vas a trabajar? ¿Estás 

estudiando? 
 
Estoy estudiando filosofía desde el año pasado. Y empecé a colaborar en f:22. 

Me gusta escribir y yo no hubiese podido hablar de ninguna manera con Martin 
Parr y Manel Esclusa (…) Te hago la última pregunta. Ventajas y desventajas de 
las cámaras digitales para el trabajo del fotoperiodismo. 

Son todas, puras ventajas. No hay ninguna desventaja. La única desventaja que 
tenía era la calidad pero esa desventaja ya se superó. Primero que nada, para el trabajo 
de prensa es la inmediatez. Porque ahora ya vos podés, desde tu cámara, transmitir la 
foto directamente a una mesa de edición. No se está haciendo acá, pero puede ser. 

 
¿Y con celulares se hace? 
Bueno, de hecho, yo lo voy a hacer ahora en España, voy a postear directamente 

desde un celular, voy a postear una foto y un comentario, en el momento en que estoy 
viendo algo. La inmediatez es lo principal y después que todo es muy fácil. Por 
ejemplo, yo siempre fui un pésimo fotógrafo de deportes y a mí me hubiera encantado 
ser un fotógrafo de deportes, porque es lindo hacer fotografía de deportes. Y era malo. 
Y, ahora, cualquiera, no te digo cualquiera, pero, realmente, manejar un 400, 2.8 no es 
muy difícil, o sea, no es tan difícil como antes. 
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Cuando vos tenías por ejemplo tres negativos para cubrir el partido.  
Tenías que tener mucha práctica y, ahora, los sistemas focales, los sistemas de 

enfoque son tremendamente sofisticados, te busca el foco donde vos querés, para el 
periodismo gráfico son todas ventajas. Yo creo que las cámaras analógicas es una 
cuestión de uso. 

 
¿La seguís usando? 
Sí, es una Roly que me gusta mucho, o sea, hago un rollo cada dos semanas, cada 

quince días una cosa descabellada. Ayer, cené con Adriana Lestido, sus fotos son un 
clásico y me parece una grande. Y le digo… ¿te recuperaste de la muestra? Y no, 
todavía no, me costó demasiado esfuerzo. Además, ella es muy emocional, entonces, la 
tipa queda echa un trapo pero, ahora, la está llevando a Rosario. Y le pregunto ¿seguís 
fotografiando? Porque ella tiene una G7 y me dice estoy usando la G7 y haciendo 
blanco y negro y me dice que si querés hacer blanco y negro lo tenés que hacer con 
película que queda mucho más lindo. Y lo digital es en color. Y tiene razón. 

Podés manipular el color, un color desaturado, pero el digital es en color. El 
digital en blanco y negro es poco creíble. Y está experimentando con eso. Igual me dice, 
una vez por semana yo me puse la disciplina que me meto en el laboratorio y copio. Lo 
tuyo es como, sos un monje budista. Y me dice sí, sí, estoy haciendo un juego de la 
muestra nuevo. Y le digo, mirá que como viene Epson, con los papeles tan sofisticados, 
el chorro de tinta microscópico y que sé yo, te pasan el trapo y me dice, sí, sí vos podrás 
copiar mucho mejor. Pero la verdad es que si agarrás un papel fotográfico y una copia 
bien hecha y el objeto es distinto, el objeto es distinto, por más que tengas limitaciones 
en el copiado. Y es cierto. Entonces yo creo que lo analógico se va para otro lado. Ella 
tiene miedo de que desaparezca lo analógico, y yo creo que no va a desaparecer. 

 
Es que es muy caro. 
Pero siempre lo fue. 
 
Yo me acuerdo de cuando entregué los primeros trabajos y gastábamos 

sobres de papel como comer caramelos. 
Quizás, vos tenías esa posibilidad. Te digo, sin decir, cuando yo era más chico, 

mismo hace unos años, Alessandra Sanguinetti, cuando trabajaba en Clarín ella venía a 
la redacción de Viva, donde yo era editor, a buscar los rollos vencidos. Y me decía, 
¿Dani tenés unos rollos? Y se los daba. Antes, se hacía mucha fotografía así, con rollos 
vencidos, con rollos cortos, con película mala. Por eso, ahora todas son ventajas. Hay 
camaritas de la gran puta que cuestan cuatrocientos dólares, o menos, entonces, me 
parece que la película en los medios de prensa murió. 

 
¿Alguno sigue haciendo con película en La Nación? 
No. Y, ahora, por ejemplo, Martin Parr, que vos estuviste con él. La última vez 

que estuve con él hace dos años él decía que seguía haciendo película porque el digital 
no llegaba a tener la calidad que él quería. Y, ahora, le pregunté y me dijo que Canon 
EOS y ya está. Annie Leibovitz, cómprate un librito de ella que es muy lindo Annie 
Leibovitz At Work, donde ella habla de su intimidad, pero no es nada intelectual.  

 
El que yo quería conseguir es el de Diane Arbus. 
¿Cuál, la auto… 
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La biografía no autorizada de Patricia Bosworth. 
Ese yo lo tengo, si querés te lo puedo prestar en inglés, pero acá estuvo en 

castellano también.  
 
Claro, lo trajo la librería Norte y volví y ya no lo tenían más. 
Pero, debe estar en todas partes ¿En Cúspide no está? 
 
No. 
No te guíes por la película de Nicole Kidman. Este librito de Leibovitz no llega a 

esa excelencia, pero es interesante por cómo la tipa se fue planteando problemas 
técnicos y prácticos a medida de que ella iba creciendo como fotógrafa y como algunas 
cosas que ahora son marca de ella, de su estilo, fueron surgiendo como casual… muy 
lindo.  
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Entrevista personal a Alejandro Querol, editor fotográfico del diario La 
Nación 

(1/06/09) 
 
Hay mucha incertidumbre alrededor de las nuevas tecnologías. Vino Julián 

Gallo a hablar y mostraba que la Nikon D90 puede filmar y que, entonces, los 
periodistas debían empezar a hacer ese tipo de imágenes, aprender a editar… 
muchas cuestiones que, al principio, generan resquemor o prejuicio. ¿Cómo lo ves 
vos en el diario? 

Mirá, vos podés tener temor a lo nuevo siempre. Yo empecé a trabajar en una 
época en que los diarios salían en blanco y negro. Y trabajaba también en otro diario 
que era el Popular donde hacíamos diapositivas color. Entonces, bueno, qué miedo 
teníamos que salir con dos cámaras, con una blanco y negro y con otra a color. 
Entonces, vos tenías en la cabeza tener cuidado con las altas luces en la diapositiva y 
detalle en las sombras en el negativo blanco y negro. Tenías dos cámaras, dos maneras 
de pensar y de medir la luz. Trabajando en Atlántida, trabajabas con dos cámaras, pero 
en diapositivas. Entonces, una sola formateada. En el diario, acá, en La Nación, 
trabajábamos en blanco y negro. Después, empezamos a trabajar en negativo color. 
 

¿En qué año fue? 
1992, 1993, más o menos. En el año ´94 me acuerdo que fue la Convención 

Nacional de Santa Fe y sacaba en negativo color, transmitía en un aparato que era un 
Lifax que pesaba doce, catorce kilos que era una pesadilla. Cada foto, para transmitirla, 
tardabas seis minutos y medio, un color blanco y negro. Y, si había que transmitir color, 
vos mandabas el cyan, el magenta y el amarillo, seis minutos y medio por tres, 
prácticamente veintiún minutos.  

Y eso generaba una foto color, veintiún minutos, en el año ´94, no es el siglo XIX. 
La primera foto que se saca con una cámara digital que se imprime en el diario me tocó 
hacerla a mí cuando era fotógrafo de acá. La cámara digital esa era del tamaño de las 
viejas F2, con motor, las viejas Nikon F2 que llevaban diez pilas y pesaban diez pilas 
más todo metal y una mochila que parecía la de la cazafantasmas, conectada con un 
cable que era como el cerebro de esa cámara. 

 
¿Cuándo fue? 
Exactamente no lo sé. Te diría que 1995. Y fue una experiencia increíble y la foto 

creo que no llegaba a pesar un mega, abierto. Para colmo, fue Don quien me dijo quiero 
que saques vos la foto con esto y la cámara tenía adentro un cuadro que era, en realidad, 
el cuadro adentro del cual había que enfocar. Y yo tomé con el cuadro entero. Entonces, 
la foto, en vez de salir con la calidad máxima, salió con la calidad de un crop. Entonces, 
encima, salió más liviana y quedó una foto para imprimir que creo que la pudimos dar a 
dos columnas nada más, que dos columnas en un diario son once centímetros, más o 
menos. 

Después, empezamos con la Nikon D1, la D1H, la D2H… Yo creo que podés 
seguir haciendo fotoperiodismo con película blanco y negro. El asunto es que consigas 
un diario que siga trabajando de esa manera. Entonces, digo, esos temores son etapas 
del trabajo, como el que escribía antes escribía en una máquina de escribir y hoy escribe 
en una palm o una laptop subido a un tren. 

 
Además, las ventajas son absolutas… 
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Entonces, yo lo que creo es que la tecnología, al contrario, lo que te permite es 
primero una capacidad de producción infinita. Segundo, hoy, los diarios en el planeta 
Tierra tienden a desaparecer. Quizás, no en la Argentina porque el ingreso de 
publicidades es del noventa por ciento y el ingreso de un diario prácticamente es el 
papel. Cierran diarios todos los días en Estados Unidos. Entonces, si vos querés seguir 
pensando que con lo que vos hacés te alcanza para seguir trabajando, está bien, pero eso 
no te alcanza hoy. No es que tengas que hacer algo nuevo, pero si no aprendés a hacerlo, 
lo más probable es que te quedes afuera del mercado.  

Entonces, vos podés aprender a manejar con un auto de primera, segunda o 
tercera. Ahora, si vos no sabés manejar un auto con caja automática o con sexta, 
probablemente no te den el mejor auto para manejar. Entonces, para seguir en carrera, 
bueno, tenés que ir aggiornandote a medida que las cosas llegan. Vos podés tener un 
prurito, pero yo creo que en Estados Unidos, que los tipos están con la cabeza abierta 
mucho más de la que la tenemos nosotros, los engaños de laptipush? Que empezaron a 
hacer, tipos con una trayectoria que nosotros le pediríamos por favor de hacerles un 
dobladillo al pantalón, tipos que viajan por todo el planeta haciendo fotos, son tipos que 
están absolutamente manejando los dos lenguajes. 

 
Hasta hace tres años Daniel me contó que Martin Parr seguía haciendo fotos 

con película porque pensaba que lo digital no había alcanzado el nivel. Ahora usa 
cámaras digitales. 

El caso de Martin Parr, de fotógrafos así, que es aparte del fotoperiodismo 
cotidiano. Vos ahora salís, vas a Ezeiza a ver si llegó Messi o si llegó Tevez. Y esa foto 
tiene que estar para el diario en tiempo y forma  y también estamos pensando en la web. 
Hoy, las noticias que son calientes, salimos con una mini Dell chiquita y con un módem 
y transmitimos. Tengo un amigo que vive en Miami y estuvo en la campaña de Obama 
y Obama está por subir al avión, hace tres fotos, labura para Reuters, Carlos Barría, que 
es un chico que trabajaba acá en el diario, saca la laptop, brusea, manda tres fotos y se 
sube atrás de Obama.  

 
¿Él ganó algo del Word Press no? 
Sí, pero no algo del Word Press, fue con una foto de acá de, no el Word Press sino 

uno de Hot News algo así. Obama baja del avión, los periodistas que bajan antes, 
cuando Obama saluda, el tipo levanta la mano y saluda, el tipo sacan tres fotos, saca la 
laptop con la mochila, la transmite y se acabó. 

 
¿Acá cómo cambia el día a día con esta posibilidad de transmitir con celular 

y computadoras? 
Para mí, no existe más el concepto de, salvo por la interacción con los editores, el 

fotógrafo no debería… 
 
¿No vienen acá todos los días? 
Para mí, hoy, cada uno así como vos tenés una cámara, vos tenés que tener una 

compu encima. Entonces, vos te vas con tu agenda al día, para qué vas a venir, ¿para 
bajar material? No, vení al final del día para bajar todo el material, hacés una selección 
más fina. Pero, hoy, esta dinámica de ir, volver, ir, volver, no avanzamos en nada. Yo si 
en vez de editar la tapa del diario estaría haciendo fotos, a mí dame una laptop y al 
diario no vuelvo más. Porque, en el tiempo que tengo, me quedo leyendo en un bar, o 
me quedo haciendo fotos en la calle. ¿Para qué voy a venir acá? 
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¿En general los fotógrafos se manejan así? 
Esa es la dinámica, pero hoy para mí un equipo fotográfico básico son dos 

cámaras, tres lentes, un flash, un celular y una mini Dell. Ya está, ese es tu equipo, hoy. 
Y, es más, yo te puedo mandar los pedidos de fotografía con un sms o con un mail que 
vos chequées. Para mí, es trabajar así. Y más si te vas de viaje. Ahora estamos por 
juntarnos con estas Canon EO5D… prefiero viajar yo a Sudáfrica. Yo, digo, un staff de 
fotografía. Para las Olimpíadas en China, por una cuestión de presupuesto, que ese es 
otro tema, viajó un camarógrafo para el online. Y el camarógrafo mandó algunas fotos 
con una mirada un poco distinta a la de un profesional, para hablar con respeto. Es 
difícil explicar fotografía por mail a alguien que está en China. Viste, no le podés cortar 
la muñeca, no le podés cortar las manos, tiene que haber un cartel que diga que estás en 
China, etcétera. Yo si estuviera haciendo hoy fotos en la calle, yo quiero tener ya esa 
cámara, ya quiero estar filmando. Ya mañana empiezo un taller de Moviemaker y, para 
mí, un tipo que vaya a cubrir Sudáfrica tiene que hacer fotos, que van a hacer la 
diferencia. De acá al 2010 no sé.  

Si hay que optar, hoy, yo quiero poder saber hacerlo porque sino lo va a hacer 
otro. Quedáte afuera o adentro, la decisión es tuya, pero el tren pasa. Y pasa cada vez 
más rápido, cada vez más seguido. Entonces, subíte porque te vas a quedar como los 
demás subieron… entonces la formación tiene que ser completa. Antes, un tipo que no 
podía trabajar con dos cámaras a la vez y que no podía decidir en qué instante tenía que 
sacar color o blanco y negro era un tipo que no corría. Y, ahora, es igual, para mí es así. 
Tu cabeza es la que tiene que estar activa, lo demás es discutible, es charlable, pero la 
actitud inicial debe ser de aprendo, me formo, incorporo conocimiento, lo aplico y 
después todo lo demás es después.  

 
Con respecto a la cantidad de imágenes que podés hacer con una cámara 

digital, con una tarjeta podés sacar, más o menos, cuatrocientas. ¿Hay un límite 
para cubrir una conferencia, van a una conferencia y te traen cuatrocientas fotos? 

Son estilos. Hay gente que no fotografía, que filma. Lo cual está buenísimo 
porque está más cerca del video que… ja ja ja… Yo creo que en eso ayuda la gente que 
ha tenido una formación analógica. O sea, vos te ibas del diario, máximo, con un par de 
diez rollos, o sea trescientas sesenta tomas disponibles. Yo he cubierto una nota con 
nueve rollos y medio sacados, me ha pasado, pero era descubrir una Colonia en Montes 
de Oca, meterte, mujeres caminando desnudas y estar en un lugar que no deberías haber 
estado, y ahí gastar nueve rollos y medio.  

Pero, hoy, si hubiese tenido en el año ´91, ´92 una cámara digital con tarjeta de 
cuatro u ocho gigas en la Colonia Montes de Oca, te puedo asegurar que vuelvo con el 
doble de fotos. No necesariamente con el doble de calidad, pero con el doble de tomas 
seguro. En eso, quien tuvo formación analógica tiene más idea de la precisión, porque 
nunca hay tres fotos de una situación buena, hay una. Entonces, no necesariamente 
porque yo tenga una cámara u otra tenga una cámara de ocho cuadros por segundo, en 
esos ocho cuadros va a estar la foto que, por ahí, apretó uno en esa fracción de segundo 
dividido ocho. 

 
¿Se pierde un poco la reflexión? Los que no tuvieron formación analógica… 
Yo no me animaría a eso, yo creo que los que estudian ahora fotografía, lo que 

cambió es el soporte. Porque el mismo criterio se podía haber trasladado a los grandes 
fotógrafos que trabajaban con placa o trabajaban con un rollo de la Roly de 6x6. 
Entonces, hacían doce tomas, a cuando nosotros hacíamos fotos con treinta y seis tomas 
en una cámara. Y ni hablar cuando, después, se le sumó un motor de la Nikon F3, o de 
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la Nikon F2. Creo que lo que hace diferente a un fotógrafo de otro es aparte de su 
mirada, que piense. 

 
Cambiando un poco el tema, con respecto a la manipulación en Photoshop, 

¿hasta dónde ustedes, de las fotos que no son ilustrativas, hasta dónde se puede o 
no tocar una imagen? 

Es lo mismo que en el laboratorio químico. En el diario no invertís, no 
superponés, lo que hacés es mejorar el tono, eventualmente, cropeas una foto si en la 
edición resulta de una mejor manera y punto. Lo ideal es que vos puedas tener una toma 
con una captura en la que no le tengas que hacer ni un Autolevels. Pero dependerá eso 
después de los parámetros de impresión, etcétera. Pero, o sea, no hay en lo que hay 
trabajo de los diarios una manipulación. Hay un laboratorio digital como hay un 
laboratorio químico. Lo que antes hacías en una ampliadora con papel, ahora lo hacés en 
una pantalla con pixels.  

 
¿Cuáles serían las principales ventajas que permite lo digital? 
Primero, la velocidad. Hay una premisa que es universal para los fotógrafos que 

es que “la foto que sirve es la foto que llega”. Entonces, vos antes veías en un diario 
publicado el día del Oscar con un premio al mejor electricista, que era la foto que 
llegaba, era el primer premio, porque es en San Francisco y tenés tres, cuatro horas de 
diferencia. Entonces, la foto que vos tenías acá era esa. Hoy salís a los siete minutos que 
estás viendo por tele en vivo, a los diez minutos tenés la imagen en la computadora, la 
imagen del premio al mejor actor, o mejor actriz de reparto.  

Yo iba a cubrir un partido de fútbol, iba diez minutos y volvía a revelar un rollo 
blanco y negro, del partido de las 21 en Avellaneda. Ibas quince minutos, volvías, 
revelabas, copiabas, hacías tres fotos y rogabas que el ataque del equipo que vos habías 
hecho sea el equipo que ganó. Hoy vas a ver un partido, te quedás hasta el final  y la 
foto que sale casi siempre es los jugadores con los brazos para arriba festejando o 
cabizbajos. Entonces, eso en prensa tiene una actualidad que es imprescindible. 
Entonces, bienvenida la fotografía digital para la velocidad. Eso no hay con que darle 
porque, además, quedarías afuera de todo. 

 
Más todavía por la urgencia que tiene el online, el online tiene que llenar una 

cantidad enorme de información… 
El online tiene un ritmo como de agencia de noticias. Cada minuto que pasa hay 

un diario cerrando en el mundo. Si yo soy un proveedor mundial, lo que necesito es que 
la foto que yo estoy haciendo ahora en la Argentina, porque está pasando algo 
importante, la publique la mayor cantidad de diarios. Entonces, los fotógrafos de 
agencia tienen ese training. Es el ABC de los fotógrafos de agencia. No tienen nada que 
ver con lo que hace uno en editorial, con el que hace el diario y con el que hace 
freelanceo para una agencia que hace contenido que vende después.  

Cada perfil de fotoperiodista debe estar adecuado a la necesidad de su lugar de 
trabajo, entonces, un tipo ultra reflexivo con su mirada analítica, que sé yo, quizás para 
un diario sea muy importante para un tipo de notas, pero, para otras, no es el perfil 
indicado. Entonces, hoy un fotógrafo tiene que estar fotografiando, tiene que tener la 
capacidad de editar en su cabeza y tiene que estar en capacidad de, a la vez, estar 
transmitiendo. Es así. 

 
¿Cómo ves el hecho de que por un lado cada vez aparecen más imágenes en 

los diarios, por lo que yo me atrevería a decir que la sección fotografía es cada vez 
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más importante ya que no se piensa una nota sin una ilustración, pero, por el otro 
lado, los diarios están atravesando una crisis económica muy fuerte y hay 
reducción de presupuesto. ¿Qué pasa acá en el diario? 

Yo no creo que todas las notas tengan que tener una imagen. Yo creo que una 
imagen tiene sentido en el diario si aporta información. Si no, es un rellenado, una 
decoración. Yo no sintonizo mucho con tu premisa de que cada nota tiene que tener una 
foto. Yo creo que lo interesante de un diario es que tenga buena fotografía y no cantidad 
de fotografía. Entonces, si yo tengo cuatro noticias en una página, no sé si las cuatro 
fotos van a ser lo suficientemente buenas y no sé si las necesita. Quizás, a veces, una 
buena infografía o un buen dibujo cierre más la nota que una foto de un frente de un 
lugar quizás donde pasó el tiroteo o el accidente y no hay una imagen de eso.  

Entonces, me parece que el valor de la fotografía periodística sigue siendo el valor 
que siempre tuvo y tiene que es informar. Entonces, creo que también en ese sentido, 
mucha gente se asusta por la cantidad de imágenes que están dando vuelta. Porque todo 
el mundo saca fotos, cualquier chico de catorce años tiene un celular con una cámara de 
fotos, todos los chicos tienen su página de fotos. Hay como una cultura visual instalada. 
Como hay millones y millones de blogs, que no quiere decir que todo lo que hay en los 
blogs esté bueno. Que haya millones de cámaras dando vueltas no quiere decir que todo 
eso sea bueno. Entonces, creo que la buena fotografía tomada por un profesional, al 
revés, se valora mucho más. 

Desde ese lado, me parece que en lo que hay que prepararse, o hay que pensar 
hoy, es ese valor fundamental que es la formación y, después, la experiencia. Porque la 
competencia es feroz, pero las mejores fotos la siguen sacando los tipos que tienen 
experiencia y que más saben. Entonces, a ver, nosotros hemos publicado fotos de 
lectores, pero el valor que tiene esa fotografía no es necesariamente su calidad, sino que 
tiene el valor de estar en el momento.  

Si yo tengo un accidente en el subte en la línea D y hago una convocatoria a los 
lectores del online y me llegan cuatro fotos, bienvenidas aunque pesen cuatro k, 
básicamente, porque no las tengo. Si yo, o el diario hubiese tenido un staff arriba de ese 
subte, estoy seguro de que las fotos hubieran sido mejores, pero “la mejor foto es la que 
llega”. Si yo no la tengo y mando a cubrir eso pero las puertas del subte están cerradas 
por un operativo policial, las mejores fotos de los atentados de Londres fueron de la 
gente que estaba en el tren. Obvio que si ahí arriba iba Natchwey, estoy seguro de que 
las fotos iban a ser mejores, ¿se entiende? Entonces, me parece que está bueno, porque 
además tenés más con que compararte, está bueno. Debe ser como querer jugar en Boca. 

 
A ver… 
Y yo no soy un entendido de fútbol, pero creo que si yo quisiese jugar al fútbol, 

mi aspiración máxima en la Argentina de jugar al fútbol hubiese sido de jugar en Boca. 
Y me parece que hoy la formación de un fotoperiodista es ¿a ver, dónde querés jugar? 
Y, yo quiero jugar en el que sea el Boca de fotoperiodismo que serán en fotografía 
algunos lugares. Si quisiera jugar en otra liga, me trataría de meter en una agencia 
internacional y, si quisiera jugar en el Mundial, trataría de aterrizar con los que sean que 
juegan en el Mundial. Entonces, el desafío en eso es tu meta. Es más motivador todavía. 
Está ahí la cosa, dónde está el valor de tu formación. Es lo que hablábamos antes. 
Podrías seguir haciendo fotografía en película blanco y negro, pero encontrá un diario 
que siga trabajando de esa manera. 

 
¿Hacen capacitaciones en el diario? 
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Sí, estamos en una etapa de convergencia con el online, entonces hay una especie 
de integración de conocimientos y de contenidos. Es una etapa, particularmente este 
año, que empezó el año pasado. Es un proceso inédito de capacitación que está bueno. 

 
¿Qué tipos de cursos les dan? 
Involucra no sólo al área de fotografía, sino que involucra al área de redacción y 

otras áreas. No sé si esto es para difundir al aire, pero es un programa de entrenamiento 
multimedia que incluye desde armar un blog a aprender a filmar a que un redactor esté 
en condiciones de hacer una imagen. Obviamente, un redactor va a hacer una imagen de 
acuerdo a su formación, yo escribiré de acuerdo a mi formación, un videógrafo escribirá 
de acuerdo a su formación. Y cada uno aporta lo que mejor sabe hacer. Pero está bueno 
estar al tanto de qué es lo que te hace falta hoy para estar arriba del tren.  

 
En la charla de Argra, Julián Gallo hizo hincapié en que hay que aprender a 

usar muchas cámaras. Mostró el ejemplo de una cámara Point of View que la 
colocás en el casco, y un cronista puede ir a una nota y filmar todo, lo único que el 
periodista tiene que aprender es a no mover demasiado la cabeza. Son formas de 
tener información acerca de eso, pero hasta qué punto eso tiene una búsqueda de 
la imagen. Vos decías antes, bueno, Natchwey lo hubiera hecho mejor que el tipo 
que estaba en el tren. ¿Cómo ves a los fotógrafos filmando? 

Yo creo que son los tipos que tienen la mejor capacidad para hacer algo bueno. 
 
¿Mejor que los camarógrafos sacando fotos? 
No lo sé, no lo podría decir. El lenguaje de la fotografía periodística te genera una 

mirada muy amplia, un cámara que hace periodismo estoy seguro de que estará en 
condiciones de hacer una muy buena fotografía periodística porque sabe qué está 
buscando, fondo, figura, situación, va a estar atento a la luz, al movimiento, esa 
capacidad de anticipación que tenés por intuición y donde vos sabés, quizás, por dónde 
va a venir la piedra. Y eso te va a permitir ubicarte para que vos tengas el que la tira y 
que la piedra no te pegue. Eso que parece de Tom y Jerry te lo da un poco la experiencia 
de la calle. Estoy seguro de que si no hay nadie y un redactor está con una handycam y 
tiene que retratar la feria del libro, con una mínima información, lo hará adecuadamente, 
hará un paneo, un travelling, un insert con un escritor que presenta el libro.  

Digo, todo con formación se va adquiriendo y está bien. Creo que al estar tan 
acostumbrados por información a mirar veinticuatro horas por día, lo van a poder hacer 
mejor. De eso no me cabe duda. A mi, particularmente, lo que me pasa dentro de esta 
etapa de mi trabajo como fotoperiodista, como te contaba en el ´90 y mediados del ´91 
estuve filmando, entonces, yo trabajaba con una compañía que hacía videos de polos, yo 
a veces filmaba el partido y otras hacía fotos. Pero, lo que se descubrió es que con mi 
mirada de fotógrafo, lo mejor que podía hacer era una cámara móvil en los partidos. 

Entonces, para mí fue mucho más divertido que estar con un trípode registrando 
cuatro caballos de un lado y cuatro caballos del otro. Entonces, te lo da tu manera de 
mirar y descubrir los detalles. Vos sabés que el caballo que llega sudado, después, van y 
lo cubren, lo lavan y salen las gotitas de agua y eso genera una imagen interesante y si 
vos sabés que le van a cambiar la montura y sabés qué le gusta al dueño de ese equipo y 
cómo van a festejar, etcétera, etcétera.  

Tenés un manejo de información que la plasmás en imágenes, hacés periodismo 
en imágenes, no hacés fotos, en lugar de escribirlo o contarlo con un micrófono, lo 
contás en imágenes y esa mirada de mirar construye tu relato. Y eso sigue teniendo un 
valor importantísimo. Entonces, ahora, si en un portal del online querés tener un 
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slideshow de fotos y vos podés ver diez fotos de algo. Pero si vos lo pensás, un tipo que 
hace fotoperiodismo, lo piensa, que después el destino posterior de sus fotos va a 
terminar de ser un slideshow, tiene un relato, una foto de cierre, una foto donde sube la 
intensidad, dos detalles, un plano donde puedas entender geográficamente dónde está 
pasando esa situación, es como el tipo que sabe escribir, te va llevando. Tiene un título, 
una bajada, la nota arranca, después baja, tiene un insert de información, copete… La 
fotografía es igual. 

 
En el online hay mucho espacio para galerías de imágenes… 
Lo genial del online es que no tenés la limitación del papel. No sé, veinte páginas 

para un diario del lunes, es un diario bastante generoso para ser lunes, en general son 
dieciseis páginas. Debe haber una buena cantidad de publicidad, vale que haya veinte 
páginas, no hay mucho espacio. Entonces, el valor de una fotografía que está publicada 
es doble. Porque habiendo poco espacio, esa foto tiene que ser necesariamente buena.  

Si vamos nosotros dos a cubrir algo, yo lo que quiero es que salga mi foto, no la 
tuya. Y para eso, la foto tiene que ser mejor que la otra. Porque el tipo que compra un 
diario y está decidido a pagar casi un dólar por día, no le podés dar basura, porque lo 
deja de comprar. Entonces, si en un tiempo  el valor que le das es nada, es malo no lo 
comprás. Es así de fácil, yo no vuelvo a tomar un café a un bar donde hay olor a 
pescado a las diez de la mañana. No vuelvo a leer un diario que me informe mal y no 
vuelvo a consumir fotografía de un medio donde las fotos sean malas, malas, malas. 

 
Por una cuestión de espacio, están las mejores fotos que pueden aparecer. 

Hay después reportajes de mujeres paraguayas que los padres no reconocen a sus 
hijos, por ejemplo. En la galería online tenés un slideshow con toda una bajada, 
una explicación. Como que el online es un buen lugar para hacer reportajes. 

Es el lugar. 
 
Porque las revistas de fotos o salen una barbaridad o dejan de salir… 
No me cabe ninguna duda. Nunca pudiste publicar quince fotos en un diario. Lo 

único que creo que sí vale publicar quince fotos es si las quince suman. Entonces, si yo 
veo quince y quiero ver la primera qué me aporta, la octava qué me aporta, la que cierra, 
cómo me cerró. Si el tipo que hizo ese slideshow de quince fotos me contó la historia en 
quince fotos, felicitaciones. Ahora, si la foto siete es parecida a la foto tres y la foto 
nueve es un crop de la primera, en la foto seis apagué, me fui. Por eso creo que tenés 
que estar lo más formado posible, la mayor experiencia posible y a la hora de armar un 
trabajo a la hora de publicar en el online, tiene que ser bueno. No cantidad 
necesariamente implica la calidad. 

 
Para cerrar, ¿qué consejo que le darías a los fotoperiodistas? Formación, 

especialmente… 
Formación las veinticuatro horas de tu vida, porque sino te vas a quedar afuera. Y 

la diferencia está en eso. 
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Entrevista a Dani Yako, editor en jefe de fotografía del diario Clarín y de la 
versión online 

(24/06/2009) 
 
Con el fotograbado, los diarios comienzan a publicar imágenes, cuando 

aparece la Leica hay más movilidad para el fotoperiodista, hay una cosa que el 
aparato permite. 

Claro, vos estás hablando de los medios, porque acá hay un mundo extraño. Acá, 
por un lado, tenés los medios gráficos y, por otro lado, tenés la fotografía digital en el 
mundo digital. Si vos me decís la revolución de la fotografía digital en los medios 
impresos en el diario papel, yo no lo llamaría revolución, hay evolución, cambio, hay 
ciertas cosas que antes eran más lentas, pero, básicamente, el producto no cambió tanto 
de acá, hay mejor calidad de impresión, han cambiado las imprentas, pero yo no noto un 
cambio fundamental en la forma de trabajar ni de ver en el mundo digital. Sí, por ahí 
esta cosa del punto com y una forma de hacer periodismo más parecido al video y a la 
tele que a lo que nosotros estamos como idea de imagen única.  

 
Pero la cuestión de la velocidad, por ejemplo, la posibilidad de transmitir al 

instante. 
Sí, pero eso no te cambia el concepto. Si finalmente vos en un diario impreso esa 

velocidad te da posibilidades industrialmente, el diario lo vas a tener a la misma hora en 
la puerta de tu casa y, quizás, para nuestro trabajo interno es más cómodo, pero, 
finalmente, para el lector, que es el que realmente importa, no sé si hay tal cambio. Que 
yo pueda tener una foto con más alcance… además, transmitir fotos se transmiten desde 
el año ´20, el principio de transmitir una foto no es nuevo, nosotros transmitíamos fotos 
con el sistema analógico y lo hacíamos y quizás ahí hubo más una revolución.  

Ahora, quizás, es una forma más rápida e ilimitadada, pero que, finalmente, el 
producto final no cambia. No veo una revolución en eso. Sí una revolución tiene que ver 
con esta cosa, supuestamente, con la democratización de la fotografía, todo el mundo 
hace fotografía, evidentemente se niveló hacia arriba la calidad, es mucho más fácil 
hacer fotografía buena, publicable.  

 
¿Vos crees que es mucho más fácil?  
Hacer una foto publicable sí.  
 
Una buena. 
Que sé yo. Sí o no, no lo sé. Ahora, vos me ponés una foto publicable con 

parámetros técnicos, sí, es mucho más fácil. Ahora, querer decir algo, el problema del 
lenguaje, ya va más allá. No era fácil y tampoco la fotografía analógica te garantizaba 
que tuvieras algo para decir. En ese sentido, el medio no es lo importante. Ahora, que 
mucha más gente pueda hacer fotos y que muchos lectores ahora puedan hacer fotos 
publicables, cosa que antes no sucedía, muy difícil. Ahora, todos los sitios están llenos 
de mándenos las imágenes y muchas son de bastante calidad y la gente tiene cámaras 
que hacen muchas más cosas mucho más fácil. Además, los chicos hacen fotografía y 
no tenés que ir a revelar y la cuestión no es económica.  

Hay una cierta democratización. Ahora, eso finalmente en que finalice en los 
medios, si vos me decís la revolución en la fotografía en los medios o la fotografía en 
general, si vos lo vas a aplicar a los medios hay diferentes lecturas. Que la fotografía 
ahora tiene una popularidad y una incidencia, los fotolog, los facebook, todo está lleno 
de fotografías. 



 376

 
Pero en el fotoperiodismo ahora tenés la posibilidad de subir un slideshow a 

Internet con quince fotos como reportaje, eso con la limitación del papel no lo 
podrías hacer. 

No, pero primero, no todo lo que se sube es bueno, se sube cualquier cosa. 
 
Yo estoy hablando de Clarín. 
Se sube cualquier cosa. No todo lo que se sube, repito, es bueno. 
 
Pero se supone que hay más espacio, el online te permite que haya más 

espacio. 
Sí, pero la valorización que sigue teniendo el papel, para mí, y el valor del editor 

que dice bueno ésta es la foto y digamos, al lector, no de estas cincuenta fotos hace lo 
que puedas, digerirlas como puedas. Ese rol que seguimos teniendo los editores bueno 
para nosotros, tampoco es la verdad, ésta es la foto que sintetiza el hecho del día en 
papel. Para mí sigue siendo ese el valor de nuestro laburo. Cuando el papel no exista 
más, nuestro rol va a dejar de existir. Ahora se pone cualquier cosa y pasa. Nadie se 
detiene si es bueno, si es malo, tardás segundos en verlo. Desconfío mucho, yo apuesto 
para nuestra supervivencia en el medio al papel. No creo que sobrevivamos al mundo de 
Internet como lo que somos hoy, como fotógrafos. Como reportero, lo veo medio 
complicado.  

 
¿No lo ves como un lugar donde publicar reportajes? 
Pero quién va a pagar, quién va a financiar. Internet por ahora no es una fuente de 

recursos económicos. 
 
Los anunciantes siguen pagando el papel. 
Por ahora sí, el noventa y pico por ciento, el papel sigue financiando. Por ahora, 

todo lo que hacemos, lo que podemos hacer en Clarin.com, o casi todo, tiene que ver 
con lo que hacemos para el papel. Y el día que el papel no exista, finalmente, vos decís 
ensayo, pero quién paga los viajes, quién paga el tiempo, la comida. No sé, a mi Internet 
es un enigma qué va a pasar con eso. Pero, por el otro lado, evidentemente los diarios 
estamos en crisis, cada día  vendemos menos, tenemos menos publicidad, es una 
ecuación un poco rara. Por un lado, es un boom con las fotos, un boom muy fuerte con 
la tecnología. Ahora, nos sentimos súper amenazados, los que vivimos de esto, los que 
trabajamos de esto.  

 
Yo creo que es una dualidad porque ahora muchas noticias necesitan 

imágenes, además del titular, y nadie lee una nota de una página entera que no 
tenga una imagen, una infografía. Hay una cultura de la imagen instalada creo yo.  
Por otro lado, hay una crisis económica muy fuerte en los diarios que hace que se 
achique la cantidad de páginas, más avisos. A veces agarrás Clarín los domingos y 
es Coto, Coto, Coto, yo no sé cuándo me van a decir algo. Es complicado eso. 

Hay un fenómeno muy fuerte de concentración sábado y domingo en circulación 
de publicidad muy fuerte. El diario del sábado y del domingo termina siendo no sé, el 
setenta y cinco por ciento del ingreso, el resto de la semana cae la circulación y sí es 
verdad, el sábado es difícil encontrar noticias, el domingo hay más, pero el sábado es 
más complicado. Yo no sé cuál es, ahora, por ejemplo, nosotros estamos todo el tiempo 
discutiendo, la semana pasada hubo un curso acá de fotógrafos haciendo video. Ya, 
digamos, al principio, todo el mundo se resistía, le parecía una locura, y ahora todos 
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dicen bueno si el futuro es el video aprendamos a hacer video. Antes, hace dos años 
llamamos a un curso para hacer video porque ya estábamos empezando y no venía 
nadie. 

 
¿Estas capacitaciones son de acá, del diario? 
Sí, la semana pasada dimos uno de video. 
 
Para fotógrafos.  
Para fotógrafos, sólo video, editar, moverse. 
 
¿Hay resquemor entre los fotógrafos?  
Hay resquemor, pero si su subsistencia va en esto y es el futuro, que sé yo, al 

menos probar y saber que lo puedo hacer. Cómo trabajamos, los fotógrafos qué 
hacemos, cuál es la prioridad, ¿hacer un videito? Porque, por ahora, necesitan dos 
cámaras. 

 
Pero la Nikon D90 ¿todavía no? 
No, todavía no. Ahora las que compramos no me acuerdo cuál son las últimas, las 

D3, no me acuerdo. Acabamos de comprar equipo nuevo, te sacan videos pero yo no sé, 
por ahora necesitás una cámarita. De repente, estás haciendo una nota y hacés un 
videito, la verdad es que no suena para nada profesional. 

 
Son dos lenguajes diferentes.  
Son dos lenguajes diferentes y claramente el videito es como, bueno, ponele algo 

a la gente para que se entretenga un ratito. Pero, por ahí, el otro día un fotógrafo nuestro 
que le gusta el video y tenía sus cámaras, porque los que hacen lindo videos son las 
cámaras G10, y fue a hacer una nota, hizo muy buenas fotos. El incendio de Pepe 
Mateos y los subieron y tuvieron un éxito bárbaro los videos. Están bien hechos y vos 
veías y pudo hacer las dos cosas y la verdad es que no era un video de alguien 
charlando, era gente moviéndose, corriendo, digamos, era incluso mejor de lo que vi en 
la tele.  

Ahora, la lectura del diario dicen nosotros queremos que los videos los hagan 
ustedes, tampoco nos obligan, acá cada uno decide por ahora lo que quiere hacer. Tu 
salario, tu laburo, a vos te pagan y sos reportero, es el diario en papel. Ahora, si vos 
querés hacer un video… en los viajes te dicen ¿quéres llevarla? 

 Y los camarógrafos desaparecen. 
Acá no estamos hablando, acá estamos hablando de Clarin.com que casi no tiene 

periodistas, no hay gente produciendo, eso es lo que tiene el punto com, levanta de 
cualquier lado pero no produce, no tiene una producción propia como para mantener eso 
todo el tiempo, agarra de TN, de acá, de allá. Y ahí está el futuro de saber, en ese 
sentido, no sé cuál es nuestro futuro.  

 
¿Vos filmás? 
No, yo no hago fotos digitales. 
 
¿Nunca? 
No, nunca hice una foto, mi hija tiene una y bueno sí, pero nunca hice una foto 

digital para publicar, yo sigo haciendo película. Pero supongo que me puedo dar el lujo 
porque soy el jefe y decido que quiero cubrir. 
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Claro, si alguno de ellos te pide diez rollos… 
Claro, no sería así, pero eso es como una…, las cosas que yo sigo haciendo para 

mí, lo que llevo yo, como lo que los chicos llevan, es una Leiquita con película. Pero 
bueno, también es otro tipo de apuesta. 

 
¿Pero por qué no hacés digital, te parece que no llegó a la altura, o es porque 

estás acostumbrado? 
A ver, yo soy quizás un poco conservador, los resultados, hay toda una ceremonia 

a la que sigo muy apegado, hago los contactos, no me gusta saber lo que hice, revelo los 
rollos diez días después de volver del viaje ¿entendés? Y, quizás, recién un año después 
tengo copia. No sé, todos unos tiempos que yo también los utilizo en los libros, en las 
muestras, son otros tiempos. A ver, sigo haciendo copia de gelatina de plata que es, 
además, lo que más me gusta. Y hay un mercado que me quiere comprar obra y las fotos 
mías son copias de gelatina de plata. Entonces, es como que se formó un pequeño 
círculo que yo en algún momento dudé, hace un par de años tenía la duda, es más 
engorroso, más caro.  

Las justificaciones, es verdad que hace un tiempo los archivos no eran tan buenos 
y el papel no era tan bueno, pero ahora está llegando, como que siento que me voy 
quedando sin argumentos. Es verdad, estoy apegado a mi Leica, me encanta, no es algo 
que sienta con otras cámaras. Por ejemplo, yo agarro una cámara digital y no me dan 
ganas de hacer una foto a mí y con la otra sí. Tiene que ver con lo que a uno lo motiva, 
una cosa es que digamos, el trabajo, pero otra cosa es todas las cosas que hago en foto, 
es lo que quiero y si todo eso va formando un paquete, resulta así. De hecho, ahora 
estoy construyendo un nuevo laboratorio blanco y negro, uno nuevo. Qué sé yo, parece 
medio raro. Película, papel… Ahora, puede ser que todo esto conviva o no, no sé. Ayer 
leía que…. 

 
El Kodachrome desapareció. 
Sí, los únicos que lo usaban eran Geographic, pero creo que no los deben usar 

hace tiempo. La Tri X no sé, Kodak dejó de publicar papel y demolió la fábrica no sé si 
viste la foto, la fábrica de papel de Kodak.  

http://www.youtube.com/watch?v=GKGz52xmtx8&feature=PlayList&p=4073C8EBF9DA0E89&index=2 
http://www.youtube.com/watch?v=vcMhLwYd8KY&feature=PlayList&p=4073C8EBF9DA0E89&index=6 
http://www.youtube.com/watch?v=ik7Wqa8oUwU&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=GKGz52xmtx8&feature=related 

 
Ilford siguió ¿no? 
Ilford se fundió y siguió la cooperativa de trabajadores y se triplicaron los precios. 

Todo, en estos últimos años, subió entre dos o tres veces en dólares, está quedando para 
un mercado más chico.  

 
¿Crees que va a seguir funcionando para un mercado chico? Hay que ver qué 

pasa con las próximas generaciones que están tan acostumbradas a los otros 
dispositivos.  

Ahora, por ejemplo, todos los que estudian fotografía hacen laboratorio, tengo 
entendido.  

 
Yo estudié en Andy Goldstein, los dos primeros años los hacías todo en 

analógico y el tercero ya recién podías empezar a entregar copias en digital. 
Terminé en 2005, después, hice otras cosas y volví para hacer la última materia 
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que me quedó. No hay ni un taller, venden las ampliadoras y es una escuela 
conocida.  

A Andy siempre le gustaron las nuevas tecnologías. Hay gente que todavía hace 
daguerrotipo, a mí lo que más me preocupa es la película, hacer película es imposible. 
Yo creo que va a desaparecer cuando desaparezca la industria del cine. Todavía se 
mantiene por la industria del cine. Aunque siempre va a haber nichos. Ahora veía que 
los obreros de Polaroid para fabricar porque hay un mercado muy chico que quiere la 
Polaroid, va a haber un nicho pero más caro. Yo, de hecho, no fotografío como 
fotografiaba antes en el sentido de que la película no era un impedimento, estoy todo el 
día pensando ¿y si un día me falta?, es como un bien escaso, entonces… 

 
Vas a tener que tener en tu heladera miles de rollos. 
Fui a Nueva York el año pasado y compré cien rollos, hay que ver cuánto duran, 

están ahí, creo que para dos tres años tengo, pero para cuánto tengo, otra es comprar y 
congelar. Yo creo que con los tiempos que quedan si yo compro película y la guardo 
bien, hasta el fin de mis días voy a poder usar.  

 
Para que hasta el último día puedas hacer una foto con película… 
Es medio duro pensar en esos términos y hay que ver si tengo ganas también, y si 

me parece que, no sé, te digo que por ahí necesito esto de decirme, bueno si el mercado 
me lo pide, para justificarme, qué sé yo, quizás si salgo a vender copias digitales, por 
ahí también me las compran o no. 

 
Seguramente sí. 
Y sí, porque por qué a todo el mundo le compran y a mí no. Pero siento que los 

estoy engañando si les doy una copia digital.  
 
¿Por qué? 
No sé, siento que no es una foto mía. He hecho una muestra sola con copias 

digitales y no me gustó nada. 
 
¿Porque el objeto tiene otra densidad? 
Qué sé yo, son cosas que veo yo solo. Sí, creo que los lentes y la forma de, la 

calidad y la textura que logro con la Leica y la película, creo que todavía hay un plus. 
Siento… tampoco me puse a hacer lo mismo con digital. Espero que nadie me obligue 
tampoco, si yo estoy contento así y es un objeto que amo y quiero y con el que me gusta 
salir a fotografiar. Por qué no lo voy a hacer, ese es otro tema, parece que tengo que 
justificarme ante la gente, ante los fotógrafos y decir por qué hago película, últimamente 
es así, por qué tengo que justificarme porque sigo prefiriendo un método artesanal, 
lento, complicado de trabajo, si el mundo está disponible de millones de posibilidades. 
Pero, por ahora, funciona así, por suerte tengo muy diferenciado esto y las veces que 
salgo a hacer con la Lei, lo hago con película.  

 
También es como vos decías, que es porque lo podés elegir. 
Claro. 
 
¿Y hay una opción para los que no quieren filmar por ejemplo? 
Por ahora sí, el que no quiere hacer video no los hace y no es que no los hace y… 

da lo mismo. La empresa le gustaría que todos hagamos videos. Supongo que también 
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hay cosas gremiales que no están muy claras, tampoco sabemos muy bien cuál es la 
legislación, pero bueno en la Argentina las leyes laborales… 

 
Y, claro, ese es un tema, porque ¿por qué le pagan a un fotoperiodista, de un 

video podés detener la filmación y hacer una foto?  
Acá los temas laborales es full time, así que viste supongo que te pagarán por 

todo, porque escriban en algún momento… 
 
Pero ¿no baja la calidad? 
La calidad está bajando abruptamente en todo. Yo siento que en los medios 

gráficos seguro que estamos bajando de calidad. Pero esa es la contradicción, estamos 
apostando a un futuro incierto. 

 
Y con baja calidad. 
Claro, estamos apostando a un futuro incierto bajando la calidad y es lo que nos 

da de comer. Cada vez es peor, hay errores de fotografía porque no hay redactores, los 
fotógrafos van  a hacer cinco notas en vez de hacer dos o tres. Por una ley del mercado 
estamos yo creo, es como una profecía autocumplida porque, por un lado, los diarios 
van a desaparecer, entonces, no le damos mucha bola, no apostamos a ese futuro y lo 
estamos haciendo cada vez mal, lo que va a hacer que desaparezca. Hay ecuaciones 
empresarias que yo no sé, esto es un monstruo, yo no sé lo que apuesta Clarín, no lo 
tengo claro. 

Lo que es claro es que hay alguien detrás de todo esto, hay alguien siguiendo, 
hay personas, es un monstruo pero hay personas. Lo mismo pasa en Nación. 

Esto tiene televisión que La Nación no tiene, es dueño del noventa por ciento del 
cable que La Nación no tiene, es dueño del fútbol que La Nación no tiene, éste es un 
negocio que, finalmente, Clarín papel siempre fue la insignia del grupo y ya no sé si lo 
es. Históricamente, Clarín, de este grupo, era el que facturaba más. Sigue siendo el de 
más influencia en la sociedad, pero ya no es el que más factura. Tampoco es 
despreciable, más de varios diarios del mundo quisieran tener la circulación y la 
facturación de Clarín en crisis. Pero, bueno, están acostumbrados a un nivel de 
ganancia… 

Yo soy ligeramente pesimista porque me parece que estamos haciendo mal las 
cosas. Pesimista porque estamos haciendo mal las cosas, más que por cómo la gente 
reacciona, o las necesidades de la gente. Creo que estamos haciendo un diario que se 
quiere parecer a Internet y a la tele en lugar de apostar a la reflexión, a una cosa bien 
escrita, a una cosa con una mirada más profunda. Queremos reproducir un poco a veces, 
en eso veo un poco de desorientación, los códigos de otros medios cuando lo que 
tenemos que apostar creo que es a profundizar lo que es el papel.  

 
Hay un poco de incertidumbre porque también el perfil del lector está 

cambiando bastante, entonces, a qué punto apostás, a los chicos, a alguien que te 
pague 3,50 todos los días… Además, cuando hay baja calidad se vuelve más 
complicado todavía. 

Primero, tenés que conservar lo que tenés, después cómo incorporás otros lectores 
es otro tema, acá tenés… Olé es un producto para jóvenes, Olé lo leen los adolescentes, 
es un producto de jóvenes. Qué joven va a comprar el diario hoy, porque tampoco los 
jóvenes compraban los diarios antes, es un ritual que tiene que ver con otra cosa, hay 
que tener trabajo, ingreso, otra cosa. El hábito está en que en tu casa hay un diario y, 
después, vos reproducís ese hábito de otra forma. O sea, qué sé yo, yo la veo a mi hija, 
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todos los días lo ojea y los domingos nos llevamos a almorzar todas las revistas y los 
diarios. Yo creo que ella alguno va a comprar el día que decida. 

Si vos me decís, cuál es el futuro, yo hace cinco años te decía, para que la cosa 
digital reemplace todo falta mucho y me equivoqué de acá a la China, pronóstico ya no 
hay, lo que han mejorado las cámaras estos últimos años desde que compramos las 
primeras cámaras. Yo vine de DyN hace diez años, la agencia, y ese año, 1997 era, 
vinieron con la primera cámara digital que, supuestamente, podía servir, era una cámara 
que había hecho Kodak y Nikon, era un Nikon que venía con una mochila atrás que 
almacenaba los datos, una mochila tipo cazafantasmas, imposibilitaba, la foto era un 
archivo, así, nada. 

 
Un mega. 
Sí, nada y costaba diecisiete mil dólares. A los seis meses, me la mandaron de 

regalo, tiramos la cámara y nos quedamos con la valija porque era preciosa, viste, pero 
hace diez años era eso, la calidad era imposible, los precios eran tremendos y qué sé yo, 
tiramos la cámara y nos quedamos con la valija. 

 
¿Te gustan las fotos del diario? 
A veces. Todas las mañanas es…. A veces, me pongo contento cuando logro que 

haya una buena foto en la tapa o tres o cuatro. Hoy, por ejemplo, no sé si viste el diario, 
la del quince es una linda foto, hay una linda foto en tapa. Con cuatro o cinco fotos que 
estén bien por día y que después no haya papelones, me conformo, es bastante. Digo 
propias, porque después siempre tenés un poco para robar de agencias internacionales, 
pero que hayamos tenido una mirada sobre algún tema, algo de hablar ya es bastante, 
me siento conforme.  

 
¿Y vos creés que antes era así también? 
No, bueno, Clarín, no se veían las fotos hace diez años. Cuando yo entré acá no se 

veía por la impresión que había, Clarín no existía. También tenemos otros productos 
también. Hacemos Ñ que es un producto que está bueno, digo, hacemos revistas, como 
que hay para divertirse y el papel, el diario, no es la única cosa que tengo en la cabeza. 
Si nosotros tenemos un producto como Ñ que es súper digno. Entonces, lo hicimos acá, 
lo inventamos acá, yo estuve en el diseño desde el comienzo, me siento muy partícipe, 
me dejan escribir de lo que quiero, cuando quiero, es más de lo que yo aspiraba, o nos 
preguntan sobre las cosas, dicen que tengamos una opinión. 

Hay que ver de dónde venía la fotografía argentina en los medios, porque nosotros 
tuvimos experiencia en las agencias y se avanzó bastante, los fotógrafos siempre tienen 
la sensación de que todo es un retroceso, pero yo no siento para nada todo eso, para 
nada. Por ahí lo que nos pasa es que no estamos a la altura de los requerimientos 
editoriales o de lo que tendríamos que hacer. 

 
¿Por qué de los requerimientos editoriales? 
Bueno, porque creo que nosotros nos falta, a los fotógrafos les falta formación, les 

falta cierto compromiso, y siento que muchos llegan acá, pero el periodismo no les 
interesa en general. Muchas veces nos pasó, tomábamos gente porque eran buenos 
fotógrafos, porque era una salida laboral, pero es un fenómeno que no es nuevo. En 
general, para hacer fotógrafo nadie estudiaba, ni siquiera estudiábamos periodismo, 
éramos autodidactas y lo seguimos siendo. De repente, entramos a trabajar en un medio, 
ganando un buen sueldo y pensabas que el mundo estaba en tus manos. Y treinta años 
después, estás igual, haciendo lo mismo, puteando contra todo, ese es el fenómeno de 
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mucha de la gente, porque se llega fácil, hay un editor que, de repente… Hace más de 
veinte años que dirijo el departamento fotográfico, una foto, de repente alguien yo 
contraté a Adriana Lestido por una foto. 

 
Pero Adriana Lestido es… 
Cuando yo la contraté en DyN no era nadie. Hace veinticinco años, también, era la 

madre hija reclamando, pero yo no la conocía, la llamé y empezó a trabajar en DyN. 
Como funciona, te digo, no le pedí un currículum y necesitás universidad y en dónde 
publicaste… era una foto. Y me pasó con Fernandito Gutierrez, con Gabriel Díaz, ta 
bien, de Gaby vi tres y de Fernando, cuatro. Pero era así, vengan a trabajar conmigo y 
todos tenían veinte y pico de años. Y como me pasó a mí le pasa a muchos editores. 
Hay gente que se recrea y que es talentosa y otra gente que no y eso, por ahí, mucha 
gente es una desilusión también, era una foto y nada más. 

 
¿Qué formación recomendarías, en periodismo, en fotografía, quizás alguien 

que no tiene ninguna cosa y es un buen fotógrafo? 
Sería fácil decirte lo que dice Eugène Smith, lean mucho, escuchen mucha 

música, vean muchas muestras, paseen por la calle y estén abiertos, o sea viste, es 
verdad que sigo desconfiando de la cosa académica del tipo encerrado y el profesor que 
les inculca sus propias ideas, y el mundo real después es diferente. El problema de 
mucha gente que te enseña periodismo es que nunca estuvo en una redacción, entonces, 
tenemos decenas de personas enseñando periodismo que no saben realmente cómo 
funciona una redacción. 

Es complicada la redacción, es un mundo increíblemente complejo de decisiones, 
de celos, no es la verdad y la noticia, viste… A ver, tampoco es que uno puede decir no 
estudies, no te formes, yo conozco un montón de gente que está enseñando 
fotoperiodismo y está resentidísima del medio porque quedó afuera. Muchos de los que 
enseñan fotoperiodismo es porque ya no tienen trabajo, pero no es porque sean malos, 
ésta es una profesión un poco cruel, porque necesitás el físico, para estar en la calle no 
es fácil, al margen de que si sos talentoso o no, estar en la calle peleándote a los codazos 
en las notas, no es fácil.  

Muchos nos reciclamos como editores y es un buen lugar, pero tenemos un 
montón de gente, pero si no, no creo que haya muchos de más de cincuenta años como 
fotoperiodistas, en la Argentina por lo menos. Andá a una conferencia y preguntale a los 
chicos, andá a una nota cualquiera, qué promedio te da eso.  

 
Treinta y cinco, qué sé yo, también es cierto que treinta años haciendo 

fotoperiodismo, capaz tenés ganas de hacer otra cosa. 
Claro, pero ¿por qué tenés ganas de hacer otra cosa? ¿Por qué siempre que estás 

en este laburo querés otra cosa? ¿Por qué todos se sienten artistas? ¿Por qué todos 
tienen la sensación de que Clarín es poco para ellos?  

 
Yo no tengo ni idea. 
No, no, no te lo estoy preguntando a vos.  
 
Supongo que el hecho de ser empleado, que te estén mandando a distintos 

lugares, creo que en la esencia de uno es mucho más las ganas de ser libre que la de 
ser un empleado. Me imagino que, en un momento… 

Si vos querés hacer fotoperiodismo hoy no tenés posibilidades de ser freelance, 
decime qué freelance conocés, no quedó ni uno solo. Hubo un momento en que había 
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alguno. Yo digo, acá hay en total debemos ser sesenta y pico. Si me dan de hacer un 
departamento fotográfico, ¿con cuántos me quedo? 

 
¿Cuántos? 
Y, no llegan a diez con toda la furia.  
 
Y qué hacés, los tenés así todo el día. 
No, tampoco le pido más de lo que… creo que una de mis virtudes es sacarle a 

cada uno lo que puede y no exigirle más de lo que puede dar y funciona así. Pero si yo 
tengo que hacer uno nuevo, me pasó porque lo estuve haciendo, iba a ser el editor de 
Crítica, me ofrecieron ser el editor cuando salió. Y empecé a pensar, de acá cuántos me 
llevo, y eran cinco nada más, los demás venían todos de afuera. 

 
Volviendo a lo que hablábamos de los fotoperiodistas filmando, ¿vos lo ves 

bien a eso? 
El otro día leí una cosa que me interesó. Viste que de Cartier Bresson no hay 

muchas fotos de la guerra, yo pensaba por qué, bueno, está bien estuvo tres años en el 
campo de concentración, pero, después, leyendo una biografía de él me enteré que a él 
lo mandaron para hacer cine. Entonces, todo lo que hizo fue filmar, no hizo casi fotos 
del fin de la guerra, de la liberación de Paris, todo eso lo hizo filmando porque lo 
contrataron para eso, le pagaron para eso, bueno también había estudiado don Rene 
Klein, digamos, no es que venía… pero y después pensaba de Depardon, para mí es un 
extraordinario reportero de Magnum, pero también es el mejor documentalista que hay. 
Ahora está haciendo unos documentales con un estilo muy personal, él como cámara y 
está teniendo un éxito como documentalista muy fuerte, más quizás que como 
fotógrafo.   

 
¿Cómo se llama? 
Raymond Depardon. Yo pensaba, a mí no me sale, yo nunca intenté, para mí la 

imagen fija, pero gente que admiro mucho como fotógrafa ha hecho cosas muy buenas 
en cine, video, documental, evidentemente hay algo en común. Ta bien, ninguno, en 
general todo en la línea documental y es lo que nos piden, tampoco es que nos están 
pidiendo que hagamos un videoclip, lo que nos piden es algo documental. Entonces, 
quizás es una vuelta a eso que te decía, además, evidentemente la flexibilización del 
mundo laboral existe y de que digamos “Estos son mis principios pero si no les gustan 
tengo otros”, la frase de Groucho Marx que decía, estos son mis principios. 

 
Lo que decía Querol es que vamos hacia el video o a aprender más 

herramientas de multimedia y si no te subís al tren te vas a quedar mirando como 
los demás subieron. 

Si, puede ser, no sé. Por ahí, el mundo va al video pero hay una valoración de que 
no perdamos de vista lo que sabemos, si todos hacen video pero nadie sabe hacer 
fotografía, quizás todavía el medio necesite los fotógrafos, no tengo claro si hay que 
optar, por ahí se puede mover uno a dos sábanas. Quizás lo más jóvenes. 

 
Quizás todavía no y esto sea una decisión de más adelante. 
La discusión está ahora. 
 
Pero todavía filmar o no es una decisión. 
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Sí, además tenemos un fenómeno de la gente en Internet se copa mucho más con 
los slideshows, con las fotos que con los videos. 

 
Es que los videos todavía no tienen mucha gracia. Por ejemplo, yo el otro día 

vi las fotos que hizo Lucía Merle en Paraguay, hay tres fotos que me gustaron 
mucho y eso está bueno. Capáz me meto en un video de Clarín y hay una persona 
hablando con una computadora y no tiene gracia. 

Es un embole, el tipo parlante es un embole, no es lo que quieren que hagamos 
nosotros, eso lo hacen los periodistas. Lo que quieren que hagamos nosotros es algo que 
tenga que ver con una situación, con algo que te cuente algo. Yo, la verdad, es que no 
veo nada por Internet.  

 
¿Las revistas no las lees? Hay cosas buenas… 
Sí, no sé, no me atrae nunca una foto en Internet, soy una cultura de la cosa 

impresa muy fuerte, ni me gusta investigar, ni nada. Tampoco miro lo que hacemos 
nosotros en Internet. Supuestamente, desde hace un tiempo, soy también responsable 
del punto com, que antes no lo era porque ahora se juntaron las redacciones y no me 
acostumbro a que me pregunten cosas del punto com porque lo siento, por ahora, como 
totalmente ajeno a mi responsabilidad, aunque, supuestamente, sí es mi responsabilidad. 

 
¿Tu responsabilidad es editar qué? 
Lo que hay en punto com, que haya una historia fotográfica, la foto del día, como 

muchas cosas que es mi responsabilidad pero no las hago yo directamente, siempre si 
hay una cagada la culpa es mía para el editor general del diario. Es algo que no me 
acostumbro que esto es una tarea mía, supongo que con el tiempo sí. El otro día me 
elogiaron unos videos y yo no sabía ni que eran, sí estaban buenos, pero la verdad… 

 
Te cambio el tema, ahora la gente se rasga las vestiduras por la manipulación 

en Photoshop, pero ¿cuál es la realidad de los diarios, pasa o no pasa, se puede 
invertir una imagen por ejemplo? 

Yo tengo unos líos bárbaros con eso, yo te voy a mostrar la columna esa cuando 
fue la foto de Crítica, de la tapa del escándalo que sacaron a Menem. A ver… acá la 
orden es no tocar, sí tocamos niveles, para impresión, los niveles de retoque, pero, 
supuestamente, prohibido invertir una foto, prohibido sacar a alguien… 

 
¿Por qué supuestamente? 
Porque yo no puedo controlar todo lo que hacen los editores, todos los fotógrafos, 

la orden es esa. Es algo, yo te puedo decir que no lo hacemos, pero hay unos escándalos 
por una pelea de un retrato que lo habían dado vuelta, al diseñador lo había dado vuelta, 
no salió. Me parece que no tiene ninguna autoridad, ningún derecho, no es que alguien 
puede decidir hacerlo, la idea es no manipulamos, no tocamos la foto, sí recuadramos. 

 
¿Y por qué pensás que hay tanto miedo? 
Y porque si hacés una, después los límites… si empezás a manipular y permitís, si 

permitís girar ya permitís todo, transformar la realidad de lo que sea, del editor de turno. 
Para mí es peligroso, nuestro laburo es informar, no estamos haciendo arte, hacemos 
comunicación, periodismo, lo que mostramos, supuestamente, tiene que tener un piso de 
realidad y es así. Si permitimos, los límites acá, si permitís una y… es un problema.  

 
¿Pero eso no podía pasar también con el laboratorio químico? 
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Sí, lo mismo, ahora es más fácil, no es un problema del mundo digital, la historia 
está llena de eso, la manipulación en la Unión Soviética de los años veinte, desaparecías 
y te mataban, era más grave pero… no es que es nuevo. Pasa que ahora es más fácil. 
Pero acá había pelotas de todos tamaños que le agregaban, sacaban a la gente, no me 
gusta, no me cae bien… no, es arbitrario.  

 
Se supone que no se hace. 
Sí, pero, por ejemplo, nosotros usamos muchas fotos que los artistas proveen y, 

bueno, Susana Giménez…  
 
Tiene su retocador. Yo lo sé, pero estoy acostumbrada a ver fotos de Susana 

Giménez con una cintura así. No me gustaría verla a Cristina Kirchner así… 
Pero por qué, por qué le vamos a respetar, por qué se lo respetamos a Susana 

Giménez y no a Cristina.  
 
A mí me pasa que no me interesa, ya sé que Susana Giménez no es así, pero 

lo veo más como una fotografía de ilustración. En cambio, fotografías de 
información caliente… 

Es verdad que nosotros en algunos suplementos nos permitimos ciertas licencias 
que no en la tapa del diario o el cuerpo del diario. Hay directivas de que esto es 
periodismo duro y de acá no se toca nada. En el Sí agregamos el fondo para titular 
adentro, le damos los colores, el fotógrafo juega, tenemos algunas licencias con 
ilustración. Pero, igual, no publiquemos más fotos de Susana Giménez, pero si 
publicamos una nota la foto la quiere poner ella, pero, bueno, no la aceptes. Sos Clarín, 
no te vas a morir si no tenés a Susana Giménez una vez al año y sentás un buen 
precedente.  

Ahora estoy en una campaña con todo esto. Con Susana Giménez o con el que 
sea, con Tinelli, viste, todas vienen photoshopeados. El otro día me decía una editora, 
me la mandó, porque digamos Susana Giménez vaya y pase, pero ésta que no es 
nadie…Y no, pongamos a la que no es nadie por lo menos. Es un problema de poder, a 
Susana Giménez sí pero a esta que no es nadie… yo que sé, es complicado la verdad. 
Pero estamos levantando muchas fotos de ese tipo, me parece que ellos se están dando 
cuenta del grado extremo de manipulación y hay varias campañas de revistas de moda 
de Europa y Estados Unidos contra Photoshop de no aceptarlo, hay cierto movimiento 
contra manipulación extrema. 

 
¿Usan muchas fotos de lectores? 
Pedimos cuando hay algo así muy grande. Ahora me doy cuenta de que hubo 

como un furor y ahora paró, antes sí hubo un momento… 
 
Convocatorias ¿no? 
Hicimos un concurso con la nieve, ¿te acordás? Eso estuvo simpático, pero 

cuando no tenemos fotos de un hecho grande empezamos a ver por dónde… muchas 
veces el fotógrafo va al lugar y ya pasó pero bueno fijate si hay alguno que hizo la foto 
si la imagen alguien la tiene y siempre algo aparece.  

 
Les pagan. 
En general sí, salvo que no quiera cobrar, en general sí porque sino después 

tenemos mucho lío. Estamos teniendo lío de gente que nos mandó la foto como un 
lector y después hubo juicio. El último que llegó la semana pasada es que el supuesto 
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rayo que quemó el radar de Ezeiza es suya y nos está haciendo juicio, dos años después 
es un juicio. Hay que tener cuidado con eso porque tenemos muchos juicios de todo 
tipo.  

 
¿En qué quedan? 
Supongo que muchos pagamos, gente que se siente damnificada, aparecen los 

chicos… hay una industria contra Clarín y como saben que pagan y hay solvencia, otros 
hacen barbaridades que en Clarín son impensables, pero como saben que no van a 
cobrar, en Clarín estamos todo el tiempo respondiendo. 

 
Por es capaz que más tienen que pagar. Porque son Clarín. 
Me hago problema porque cada vez que es una cagada nuestra, el editor se 

equivocó y puso una foto que no correspondía, viene el juicio, carta documento… es un 
plomo. Pero bueno sí, supongo que es las leyes para el que domina el mercado, o para el 
que esté más fuerte, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con las fotos de los 
lectores. Además, las fotos que nos mandan de alguna manera, después, están en el 
archivo y no sabés de donde salieron. En ese momento cuidaste de que no se publiquen 
pero, después, aparecieron en otro contexto y después… o fotos que andan circulando, 
hay muchos problemas. En el archivo, hay millones de fotos que eran de prensa hace 
cuarenta años y andan circulando, de Annemarie Heinrich y nos sacan la cabeza. Pero, 
bueno, todo el mundo sabe que acá pagan.  
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Entrevista personal a Eduardo Longoni, prosecretario del diario Clarín, ex 
editor del diario y de la Revista Viva 

(25/06/2009) 
  
Es una cuestión de, yo extraño la época de la película y meterse en el laboratorio. 

Pero ahora no me metería en un laboratorio, no me acuerdo de nada, ni de cómo se 
prende una ampliadora. A mí me apasionaba, además, me gustaba mucho copiar. 

 
¿Estabas mucho en el laboratorio? 
En Clarín, cuando yo manejaba el departamento de fotografía, luché durante 

meses hasta que me ganaron, para que dejaran el laboratorio porque los únicos que lo 
usábamos éramos Dani (Yako) y yo. Y, finalmente, no pude porque había que despejar 
algo, no me acuerdo para qué. Y, además, era insostenible porque durante años que 
habíamos dejado de usar película. Usaba mucho el laboratorio aunque nunca tuve un 
laboratorio propio, usaba el de las empresas donde trabajaba.  

 
Además, para fotoperiodismo es imposible pensar en lo analógico, tiene otros 

tiempos… 
A mí me parece que la fotografía en película la podés elegir para tus laburos 

personales. En fotoperiodismo, no existe, no podrías competir, no tendría ningún 
sentido. Pero, de todas maneras, a mí, no sé, también tiene que ver con que hay alguna 
gente que, y me parece bien, y que a mí me da un poco de envidia, que ama los objetos, 
las cámaras, las películas, yo nunca me encariñé con los objetos, yo me encariño con la 
gente. Entonces, cuando las cámaras con película empezaron a caer en desuso y 
empezaron a surgir las cámaras digitales, traté de adaptarme a las cámaras digitales. Yo 
no me enamoro mucho de las cámaras, cuando se me rompen las tiro, me enamoro de 
las fotos en todo caso. Hace poco, Dani me contó que tiene un laboratorio cerca de su 
casa y va a copiar a la mañana. 

 
Me dijo que está armando todo uno nuevo y que él no hace fotografía digital, 

que su hija tiene y que alguna vez hace, pero no lo motiva. 
En breve se va a quedar sin insumos… 
 
Sin rollos 
Sin rollos, sin papel o le va a costar una fortuna. Porque yo supongo que ahora un 

papel fotográfico te cuesta no sé. 
 
Todavía hay FB. 
O sea, que vos vas a una casa de fotografía y podés pedir una caja de… 
 
También te lo podés traer desde afuera… 
Obvio sí, desde afuera lo podés traer. 
 
Sí, el Kodachrome. 
Claro, el Kodachrome 64, porque estaba la foto en la web, qué sé yo. La 

fotografía no, supongo que debe ser el mismo proceso, aunque ésta es una revolución 
cultural más grande, con los tipos que usaban las películas… cuando yo empecé a 
trabajar en fotoperiodismo hace muchos años. Vos todavía no habías nacido. 

 
¿Cuándo? 
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En el ´79. Yo usé, la primera cámara que usé ya era 35 milímetros, aunque yo 
conviví durante muchos años con tipos mucho más grandes que yo. Yo empecé a los 
diecinueve años y había tipos que tenían cincuenta y pico y habían empezado con la 
Speegraf, y después, ir a la Roly de 6x6 era como una especie de, había todo una cosa 
mística de esas cámaras y que iban al partido con un solo rollo y que así era más fácil 
laburar. A mí me aburre toda esa discusión, me parece que lo que no se reemplaza 
nunca detrás de la cámara es al tipo que mira. 

 
¿Cómo fue la transición? 
Yo compré la primera cámara, yo era el número dos en fotografía desde el ´90 al 

2001 en Clarín, con lo cual, el número dos, el primero era Cuarterolo, él me trajo, él era 
el editor general. Después, cuando Cuarterolo se fue, o lo desplazaron y seguía 
trabajando en el diario y después vino Diego Goldberg y yo seguía siendo el número 
dos. Me fui harto de la cotidianeidad, me fui a Viva. En esa época, cuando yo vine en el 
´90, el objetivo de crear un departamento fotográfico en Clarín, nuevo y demás, y 
airearlo y desapolillarlo de lo que era, era que el diario iba a pasar a color. El diario pasó 
a color finalmente en el ´94, pero nosotros, cuando llegamos, ya empezamos a 
reemplazar la película blanco y negro por negativo color.  

Pero se seguía copiando. Copiábamos en esa época en un papel que se llamaba 
Panadura, que se copiaba con el mismo método que el laboratorio salvo que no se podía 
copiar con luz de seguridad porque se velaba. O sea que tenías que copiar a ciegas. 
Después, empezamos a escanear ese negativo color en color y pasarlo a blanco y negro, 
según fueran las páginas. Creo que en el ´94 el diario compró la primera cámara digital, 
enorme y, además, tenía un retardo. El primero que lo usó fui yo. Me fui a la cancha de 
Racing y no pude hacer ni una foto como la gente. Apretaba y tenía un retardo que debía 
andar en el orden de un segundo. En serio… 

 
¿Qué peso tenía? 
No sé era una cámara así, tenía un cuerpo de cámara Nikon.  
 
Peso del archivo digo. 
No debía pesar nada. 500 k, nada. Y la cámara era pesadísima también, eso habría 

que buscarlo, creo que era una cámara Nikon con respaldo de Kodak, algo así. Costaba 
una fortuna, costó quince mil dólares, me acuerdo. Después, casi más me matan. Pero, 
bueno, este diario se tenía que meter en la digitalización y siempre que te metés en las 
primeras cosas es así. Qué sé yo, la primera computadora debe haber costado millones 
de dólares y tenía un disco rígido que sería un décimo de lo que es hoy el último 
pendrive del mundo. Cuando yo nací, en la casa donde nací, mi prima, que es como mi 
hermana, tenía quince años más que yo. En esa época, las computadoras eran con 
tarjetas perforadas. Y funcionaba, las computadoras usaban una habitación. A veces, 
cuando le cuento eso a mi hija me dice que eso no existe.  

 
¿Y al cuánto tiempo se generalizó? 
Yo diría que, cuando yo me fui de la tapa, de la actualidad, que me vine a Viva en 

2001, ya estaba completamente digitalizado el departamento de fotografía de actualidad, 
pero Viva seguía teniendo película porque esas primeras cámaras no daban el tamaño de 
una doble página en Viva, o no daban el tamaño de una página ni siquiera. La primera 
cámara que yo compré para Viva era una D70 que podía andar a una página, daba una 
página. Además, en esa época, no sabíamos muchas cosas. Si hoy usas una D70 y 
resampleás la imagen, podés dar una doble página en Viva, en óptimas condiciones de 
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luz, no forzadas. Pero, una escena diurna con una D70 podés dar una doble página de la 
revista. En esa época, cuando empezamos, le hacíamos caso a todo lo que decía la 
cámara. Y si la cámara decía que te daba un archivo de 17,2 megas que te da la D70 a 
300 dpi, creo que no da más que 12x18. Pero en el 2001, en Viva usábamos 6x6, 
película, diapositiva y éramos hinchas con el revelado. Y cuando me fui de Viva, en el 
2006, ya estábamos totalmente digitalizados. Ahora no existe una cámara con película 
en todo el diario y supongo que en ningún diario. Pero está bueno para saber…creo que 
no podría cargar una película en una cámara. 

 
¿Cómo no vas a saber cargar una película? 
Mirá, en la última época las cámaras se cambiaban automáticamente, metías el 

rollo y era automático, pero antes tenías que engancharlo. Sabés los accidentes que 
hemos tenido en fotoperiodismo que en el medio de una nota rebobinabas un rollo y 
cargabas otro y no enganchaba o se trababa. Fotos famosas como la foto de Enrique 
Rosito con la foto de Menéndez con el cuchillo, es una foto que a Enrique se le trabó su 
rollo y no sabía qué hacer, si irse y velar lo que tenía, creía que tenía esa foto. Y decidió 
irse, mientras que las Madres de Plaza de Mayo lo puteaban porque se iba y Menéndez 
seguía amenazándolas. Realmente, era como una cosa… sí tengo un recuerdo de que era 
más artesanal. 

 
Igual las ventajas son todas, al menos en el fotoperiodismo… 
Sí, las ventajas son todas. Habría una sola cosa que yo avalaría de las cámaras 

digitales que yo, el otro día, vi a un señor con envidia en Santa Fe que tenía una G10 
que ahora le encantan a los fotoperiodistas. Una G10 viene con un accesorio, que igual 
el accesorio creo que cuesta siete dólares en Estados Unidos, que es como una especie 
de cortinita mecánica que tapa la pantalla y, por otro lado, cuando la abrís hace como de 
fuelle, tiene un techito y unos costados. Porque en plena luz del día sino no se ve nada. 
Pero es bárbaro taparla, porque una de las cosas que me desespera de los fotógrafos 
cuando los veo en las calles mirando la cámara. Cada segundo que mirás la cámara estás 
dejando de ver lo que pasa, la verdad es que creo que es algo que no podés evitar. Yo 
puteo con eso, pero a mí me ha pasado. 

 
Quizás, en algo muy importante no te querés jugar a que te quede mal. 
Sí, pero en el momento en que estás mirando no sabés qué va a pasar. Una de las 

cosas bárbaras de la cámara, en ese sentido, es que yo siempre tomé la cámara como a 
una libreta de apuntes. A nadie se le ocurre tomar apuntes y en el medio del reportaje ir 
leyéndolos. No, vos tomás apuntes y después armás la historia. Es lo mismo, no habría 
que mirar. Entiendo eso. Pero ese descubrimiento de la camarita que, seguramente, las 
otras lo podrían hacer porque no lo vi en otras, es bárbara, lo podés autotapar. Ves la 
primer foto, porque ahora nadie labura con fotómetro nadie labura en manual, bueno 
medís la luz con eso y después cerrala. Y abríla cuando venís en el coche.  

Obviamente, no puede ser mensurado, pero la cantidad de fotos que te debés 
comer mirándola… Yo, el otro día, estaba, el día que lo detuvieron a Carrascosa… y 
miraba, una de las cosas más ingratas para el fotoperiodismo es tener que fotografiar a 
un tipo que va en el coche y con vidrios polarizados. Al menos, a estos tipos te los 
quieren mostrar, pero cuando yo empecé a laburar en la dictadura no te querían mostrar 
a nadie, te pasaban arriba con las motos de los policías…  

Pero es súper cruel porque nunca sabés qué tenés. Pero vos te tenés que pegar a la 
ventanilla y ametrallar al tipo. Pero, si además de todo, vas a estar mirándolo, como 
ayer veía a los pibes, te va a pasar, había un pibe que no sé como no le pasó un 
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patrullero por encima. Y seguí mirándolo y fotografiándolo y después ya tenés tiempo 
para mirarlo. Además, si lo tenés, ¿vas a dejar de tratar de tener otra foto? Como 
construcción eso es lo único que detesto de las cámaras.  

 
¿Y la cantidad de imágenes no te molesta? Que de una conferencia de prensa 

haya quinientas imágenes. 
Es un enorme contrasentido. Cuando usábamos película no sabíamos lo que 

teníamos adentro, porque siempre te podía pasar algo, que tu cámara pudiera estar 
midiendo mal… y uno trabajaba con una x cantidad de material y a nadie se le ocurría ir 
a una conferencia y bajarse diez rollos. Y, sin embargo, hoy, que ves atrás lo que tenés 
porque lo están mirando, hacen quinientas fotos, ¡yo no lo entiendo! Me parece que la 
cámara es una libreta de apuntes, si hacés mil millones de apuntes, después, no sabés 
por dónde entrarle. Si vas a una conferencia, hacé diez fotos. De un partido de fútbol, 
también.  

Sí se por qué pasa, porque cuando… yo hice tres mundiales, a mí no me gustaba 
mucho hacer foto de deportes, pero entendí muchas cosas desde chico: una, que no iba a 
conocer esos lugares de otra manera y, otra, que me daba mucha velocidad para hacer 
las cosas que yo quería hacer. A mí me gustaba mucho estar en la calle y hacer 
actualidad, violencia y todo ese tipo de cosas. Y el deporte me daba una velocidad y un 
timing… en ese momento, no había autofocus ni automático. Una de las cosas que a 
uno, sobre todo en un mundial que estás solo y depende toda la cobertura de vos, que 
estás atento, los rollos tenían treinta y seis fotos y no se te podía terminar cuando 
Maradona le iba a hacer el gol a los ingleses.  

Entonces, estabas siempre pendiente de eso y tenías una enorme economía de tus 
recursos. Vos sabías que no podías estar boludeando, para decirlo mal y pronto, cuando 
tenías veinticuatro exposiciones ya hechas, tenías que ahorrar. Porque tampoco ibas a 
cambiar el rollo cada dos exposiciones porque, en ese momento, a las fotos también las 
tenías que revelar vos, en un tanquecito, en un cuarto oscuro improvisado. Y no te 
podías volver con cuarenta rollos porque te ibas a hacer un nudo y tenías que 
transmitirlo. Todo era una cuestión de economía. Entonces, pensabas qué estabas 
fotografiando. Yo, ahora, veo, a veces, ahora veo menos en actualidad, que hay fotos 
insólitas, hay ochenta fotos al director técnico de un equipo, hablando, puteando, yo que 
sé, no entiendo, porque. 

 
¿Cómo harías para revertir eso? ¿Les das tarjetas con menos capacidad? 

¿Qué hacés? 
Yo tengo una solución mejor que eso, me fui de laburar de actualidad porque me 

siento un viejo cascarrabias diciendo todas estas tonterías. Entonces, no laburo más en 
la actualidad, hago mis propios laburos para el diario y para mí, el diario ya me tiene 
como una especie de mueble que me da algunos laburos. 

 
¿Cuál es tu cargo formal? 
Yo soy prosecretario de redacción y tengo, cuando dejé de estar en la actualidad, 

en general, siempre estoy laburando con un proyecto personal. Hace dos años, hice algo 
en Malvinas, después, hice algo de democracia y, este año, estoy terminando quince 
libros de los mejor del fotoperiodismo en Argentina. Por el otro lado, se supone que me 
hago cargo de La Razón que, en realidad, es como otro de mis laburos, casi no lo hago, 
lo hago cuando puedo. Lo de los libros me entusiasma mucho. 

 
Del estilo de los que sacaron con Abel Alexander, los cuatro tomos. 
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No, es al estilo de los que sacó Clarín el año pasado con Magnum, el año pasado 
Clarín hizo unos tomos que eran de… 

 
Claro, pero eso es internacional. 
Sí, eso vino porque el diario compró una colección que es esa de Magnum. A 

partir de que eso tuvo éxito yo a partir de dos años, había propuesto una idea similar 
pero con fotografía argentina. Lo que pasa es que con fotografía argentina había que 
hacerlo al libro, no está.  

 
Está buenísimo ¿cuándo va a salir? 
No lo sé, supuestamente este año, pero depende del tema elecciones, crisis, 

demás, porque no van a sacar un proyecto en el medio de la crisis y porque tampoco los 
terminé. Porque son muchos y estoy laburando al mismo tiempo con todo.  

 
¿Desde qué año? 
Son temáticos en realidad, entonces, hay algunos que arrancan en 1852, que es la 

primera foto del Cabildo, otros que arrancan más tarde, porque son temáticos y el tema 
arranca más tarde. Pero, volviendo a qué haría, no sé qué haría, no podría manejar un 
departamento de fotografía en época de crisis, probablemente que tengan tarjetas con 
menos pesos, pero no porque se las rebuscarían para bajarle el peso a la foto final para 
tener más fotos.  

Entonces, sería peor el remedio que la enfermedad. Porque, si quisieras ver una 
foto a doble página entonces, me parece que ese tipo de cosas es un tema de enseñanza, 
de docencia, de estarle muy encima a la gente. Y, por el otro lado, explicarles que es 
más complicado para ellos. Porque también para un editor es muy complicado, porque 
si de un partido de fútbol con quinientas fotos de un fotógrafo más quinientas fotos de 
otro, el tipo seguramente, se debe mostrar las mejores fotos, porque no tenés el nivel de 
concentración para mirar todo eso.  

 
Estuve hablando con Querol y me decía que creía que la gente que tenía 

formación en lo analógico era más conciente.  
Seguramente, me parece que es una cuestión de, también me parece que estamos 

hablando de los primeros palotes de la fotografía digital y que después haya un 
autocontrol con todo eso, igual no me parece que sea el problema más grave del 
fotoperiodismo. 

 
¿Cuál te parece el problema más grave? 
El problema de los diarios de Argentina es que se pongan a hacer fotoperiodismo. 

Eso es más grave que hacer muchas fotos.  
 
¿Te gustan las fotos que hay en los diarios? 
A ver, me parece esto, me parece que estamos en el último período del papel 

como lo conocemos y que del papel y de la fotografía y de que la fotografía sea solo 
fotografía. El hecho de que las cámaras nuevas, todas las cámaras nuevas empiecen a 
filmar, no es una función más que tienen las cámaras sino que de parte de los 
fabricantes de las cámaras es un buen anticipo adónde va a ir cada diario. Por eso, 
empezamos a ver coberturas donde los fotógrafos hacen fotos y filman. Como por 
ejemplo, el otro día del incendio ese en ese asentamiento en Bajo Flores de Pepe 
Mateos, que había fotos y filmaciones, que no sé si estaba hecho con la misma cámara, 
supongo que sí. 
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Y no hay un poco de resquemor del fotógrafo, porque es otro lenguaje… 
Sí, claro que sí, seguramente es otro lenguaje. Entonces, habrá que discutir dentro 

de los medios periodísticos qué puede hacer cada uno, si es una cuestión gremial, si se 
pueden hacer fotos y filmar al mismo tiempo. Y, dentro de la cabeza de cada uno, 
entender para dónde va el fotoperiodismo. A mí me parece que, independientemente de 
analizarlo dentro de un medio o no, la crisis de los fotógrafos es esa, o sea, no tengo la 
menor duda de que los medios van a obligar a sus fotógrafos a filmar, va, lo están 
haciendo. Dentro del medio, vos podés hacer lo que quieras, podés decir yo me quiero 
ir, se declarará en estado de rebeldía,  cada uno hará lo que le dicte su conciencia, lo que 
pueda. Ahora, lo que me parece importante, porque esa es una circunstancia, aunque en 
esa circunstancia se te puede ir tu vida laboral. Pero como un proceso histórico es una 
circunstancia. La cuestión es hacia dónde va la fotografía o la imagen de prensa. Qué es 
lo que le interesa al tipo que está leyendo.  

Si un tipo que está leyendo hoy el papel, asistiendo a los últimos años, que no sé 
cuántos son, si son cinco, diez, quince… Estoy seguro que mis nietos no van a tener el 
diario en papel en la mano, aunque puede ser que tengan un diario. Vos sabés que hace, 
el año pasado un diario belga hizo un experimento con un papel que hace rato que está 
dando vueltas que es como un papel recargable, es como una pantalla de computadora, 
pero el papel se carga y se dobla y se lleva en el colectivo, en el subte, en lo que quieras. 
Entonces, vos a la mañana lo recargás con el diario de hoy. 

 
Qué raro. 
Ese papel existe hace un montón de tiempo, lo que pasa es que hay un montón de 

cuestiones que tienen que ver… como lo fue con Kodak cuando pasó a digital. Hace 
muchos años que se podía haber pasado a la tecnología digital, pero había muchas 
máquinas y mucha tecnología adaptada a la película. Entonces, hasta que los tipos 
hicieron el pasaje y agotaron todos, amortizaron todas esas máquinas y después 
guardaron su tecnología digital para salir en masa con su tecnología digital, hubo cinco 
o seis años de retraso, que no era tecnológico sino que era comercial. Y con el papel 
pasa lo mismo. La industria del papel, sobre todo la industria del papel de diario en todo 
el mundo es muy fuerte, entonces, no van de la noche a la mañana a desaparecer las 
bovinas, las máquinas, ¿sabés lo que cuesta una máquina de esas hoy en día para hacer 
Clarín? Decenas de millones de dólares y es una máquina que tiene, que tienen que 
pasar años para que se amortice. Entonces, nadie va a querer acelerar eso.  

El año pasado, hubo una experiencia que a quinientos suscriptores de ese diario, 
que no me acuerdo cómo se llama y si me acuerdo no lo puedo pronunciar porque es un 
diario de Brujas o de Bruselas, no me acuerdo, pero era belga. Les dio a quinientos 
suscriptores ese papel, es un papel que tiene, que es más o menos como una tecnología 
un poco más de punta, pero de lo que empiezan a ser los reproductores de los e-book, 
que no es luz que te viene de adentro, que no te permite leer, sino que vos necesitás luz 
para leer. Porque una de las cosas que está comprobado es que no podés leer de ahí, 
podés leer un rato, pero no podés leer un libro. Además, la comodidad que tiene el papel 
es que se dobla y se carga. Ahora, si vos le decís a un pibe chico, a ver yo te voy a 
mostrar el gol de Boca de ayer, vos ¿qué querés? ¿ver la foto o la filmación? Y el pibe 
te va a decir que quiere ver la filmación y en ese papel es lo mismo que entre la foto o la 
filmación, la filmación ocupará más lugar en megas. 

 
Me cuesta imaginarlo… 
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A mí también porque forma parte del deceso de la profesión que yo hace treinta 
años que elegí, pero más vale que uno se empiece a dar cuenta adonde va. Ahora, la 
fotografía no tiene por qué ir a ese lugar, porque la fotografía no es, inclusive la 
fotografía que podemos hacer los fotógrafos de prensa, inclusive lo que podemos hacer 
los fotógrafos de un diario, hay un montón de cosas que la fotografía te puede aportar y 
que la fotografía va a seguir siendo, la gente va a seguir yendo a las salas de los museos, 
a exposiciones, va a ver libros, hay un montón de objetos que, como tal, es difícil de 
reemplazar. Alguien se está preguntando cómo reemplazar el papel de un diario, pero 
nadie está pensando en reemplazar totalmente el libro, más allá de que exista el e-book, 
porque el e-book es más chiquito, más simpático, pero yo calculo que el objeto libro y 
sobre todo el objeto libro de la imagen no se me ocurre que sea reemplazable en el corto 
plazo. 

 
Y el online, ¿te parece un buen lugar para subir slideshows como reportajes, 

podría ser uno de los lugares de la fotografía? 
Me parece que es uno de los lugares, el lugar fundamental que le queda al 

fotógrafo de prensa. Hace unos años me contaron, porque yo no estaba así que no sé, 
que cuando empezó el online fuerte del New York Times, les dijeron a los fotógrafos 
que a partir de ese momento iban a laburar para el diario, para la revista, para el online. 
Y los tipos dijeron no, de ninguna manera, nos tienen que pagar más. Bueno, dos se 
fueron y ciento cuatro se quedaron, como  pasa siempre. Empezaron a hacer algunos 
reportajes y hoy casi no tienen salidas a la calle para hacer fotos para el diario porque 
entendieron que el lenguaje si los tipos van a hacer un reportaje a fondo, el diario no 
puede dar más de media página, una página, tres imágenes. En el online tenés sonido, 
tenés la posibilidad, esta posibilidad de filmar que parece ser una necesidad de las 
empresas, pero los fotógrafos están empezando a encontrarle la vuelta. 

Hace poquito estuve en Mendoza y en Mendoza, el director de fotografía de Los 
Andes que se llama Daniel Muzio, que es un pibe que laburó, era subjefe mío cuando yo 
trabajaba en NA, y el tipo no quiere sacar más fotos, quiere filmar. Y hace unos cortos 
para Los Andes y está laburando en eso y lo único que le interesa es eso. O sea, que el 
tipo también empezó a…. 

 
Lo que me decía Daniel Merle es que los fotógrafos son un poco 

conservadores, que no les va a gustar tanto pasar al video… 
Yo la verdad es que a mí no me entusiasma para nada, más allá de que te 

reconozco que hay una cuestión que me interesa experimentar, pero no me interesa 
como lenguaje. Pero yo coincido con Daniel, es verdad, pero yo creo que a algunos les 
va a gustar. Además, no necesariamente el video, en la web podés poner veinte fotos, 
treinta fotos, podés ponerles sonido, hay un montón de cosas… mirá, hace un poquito 
me invitaron a exponer, creo que era en Porto Allegre, un festival de fotografía que 
hicieron, que es una bienal, que es solamente de proyecciones, el primer festival de 
Latinoamérica que solamente tiene proyecciones. O sea, que vos tenés que mandarles tu 
muestra en un formato, qué sé yo, cuando me mandaron yo dije, bueno me encantaría 
hacerlo pero no sé cómo hacerlo y lo mandé a hacer. Pero supongo que eso es una 
cuestión que los fotógrafos vamos a tener que aprender a hacer.  

 
¿Hay capacitaciones? 
¿En los diarios? Sí, las hay. De vez en cuando hay algunas mejores y otras. Por 

ejemplo, ahora que yo no estuve yendo, están haciendo una capacitación para aprender a 
filmar con un tipo que es ideal para eso porque es un fotógrafo de prensa de hace 
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muchos años que laburó con nosotros en NA y en DyN y emprendió otro camino y se 
hizo camarógrafo, cubrió unas guerras y se fue a México, está bueno porque… 

 
¿Cómo se llama? 
Rodolfo Del Percio Y después bueno hay mucha gente que es inquieta y empezó a 

laburar, hay pibes que saben componer una proyección con foto fija, ponerle música. 
Ese es mi plan ahora, tratar de meterme un poco en eso. Aunque, en verdad, a mí me 
gustan los libros. 

 
Con respecto a la charla que hiciste a la que yo fui, que vos decías que de una 

filmación se va a poder sacar una fotografía para prensa, ¿te parece liberador 
para la fotografía? 

No, al contrario, yo lo planteaba como una cuestión de fantasía del futuro, que me 
parece que ya llega. No sólo no me parece bueno sino que, además, esa mezcla de 
lenguajes en un principio va a ser contraproducente para todo, para el tipo que filme, no 
va a ser ni una buena filmación ni una buena foto, pero, hay un montón de cosas que, a 
veces, asuntos que hay que pensarlos desde el lado de las empresas y otros que hay que 
pensarlos desde el nivel de los personal. Así como Dani sigue laburando en película, el 
día que las cámaras sólo filmen, yo trataré de laburar con cámaras digitales de fotografía 
porque me parece que ese es el límite para alguna gente, que para otro quizás no. 

Me parece que hay una cosa que es algo personal que cada uno de nosotros va a 
hacer y otra cosa es lo que viene y lo que viene en las empresas y lo que viene para la 
gente joven. Porque Dani tiene 53 años, yo tengo 50 años, bueno, no le interesa mucho 
a las empresas lo que nosotros pensemos, total en menos de lo que queramos nos van a 
jubilar y nosotros vamos a seguir con nuestras fotos. La cuestión es qué va a hacer una 
empresa grande como esta, ahora todavía estamos ejercitando con que la cámara, ayer 
estaba viendo lo que las cámaras empiezan a bajar de precio.  

 
Bueno, esa G10 creo que vale cuatrocientos dólares, no lo podés creer. 
Pero las Nikon grandes que cuando salió la D100 era una cámara que no tenía 

muchas prestaciones, después vino la D200, la D300 que no tenían mucha diferencia, 
desde que salió la D700 y la D90. 

 
La D90 está buenísima. 
Ahora salió una mejor que la D90, que se llama D5000.  
 
Ya no van a saber qué ponerles. 
Claro, la 5000 cuesta, si la D90 cuesta seis mil pesos, la D5000 cuesta cuatro mil. 

Tiene mejor capacidad de filmación, tiene un micrófono mejor, se supone que la 
D5000x, que viene no sé cuando, tiene una de las cosas muy malas de estas cámaras es 
que graban sonido ambiente muy mal. Bueno, la D5000 que viene tiene entrada de 
micrófono, o sea, vos le vas a poder poner un micrófono además del micrófono que 
tenga la cámara, que es malo, pero que para la web sirve, le vas a poder poner 
micrófono para poner un micrófono corbatero ¡Cuesta cuatro mil pesos!  

 
Hay una cuestión gremial complicada igual detrás de todo esto, ¿por qué 

pagás? 
Supongo que la va a haber, de hecho acá hay, también tiene que ver con cuál es el 

contexto general en el que vos vivís, ahora los diarios están pasando por un momento 
difícil, la gente que labura en los diarios no está teniendo demasiadas reivindicaciones 
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entonces hoy es el momento ideal para las empresas de decir fotografiás, filmás y, 
cuando tenés un poco de tiempo, venís acá y hacés el café. 

 
¿Por qué decís que está así el momento? 
 Porque no hay laburo, cada vez hay menos posibilidad de trabajar es los medios, 

los diarios cada vez laburan con menos gente y cuando se abre un medio nuevo ¿cuánto 
dura? Mirá a Crítica, ¿cuánto va a durar Crítica vendiendo seis mil ejemplares?  

 
¿No baja la calidad? 
Sí, notoriamente.  
 
Y no es una paradoja que, por un lado, haya crisis, por lo que necesitan 

vender y, por el otro lado, baja la calidad ¿Por qué la gente lo va a comprar? 
No lo va a comprar, una cosa es la crisis económica que es ahora, que es puntual, 

que de toda crisis se sale mejor o peor parado y otra cosa son las crisis de lenguaje. Los 
diarios hicieron su último y postrar esfuerzo en el siglo veinte, entre el ´90 y el ´98, 
fueron los mejores diarios. Si vos agarrás los ejemplares cotidianamente de los diarios 
Clarín y La Nación de los diarios ´90, ´91, ´94, sobre todo después entre el ´94 y el ´98 
que los diarios empezaron a imprimir bien, son increíbles. 

 Viva era increíble, independientemente de que te gustara la temática, porque es 
una revista que tiene que abarcar demasiados targets económicos, una revista que tenía 
un despliegue, una cantidad, había un montón de fotógrafos, había notas que eran tres 
viajes por número. La revista de La Nación también era buena. Bueno, fue la última 
época donde el diario, los diarios apostaban al papel del todo, la web estaba recién 
iniciándose y nadie entendía bien el negocio de la web. Ahora, el negocio de la web, el 
negocio está en la web, todavía no da plata. 

 
Los anunciantes prefieren el papel ¿no? 
Claro, no entienden pagar por eso. Ahora, en algún momento van a entender 

porque los diarios en papel son cada vez menos. Todos los años, los diarios, ahora ya es 
una cuestión puntual de decir, bueno hay dos o tres diarios en el mundo que son buenos 
y que se mantienen, el Economist, son dos o tres, el New York Times vende cada vez 
menos, La Nación vende menos, Clarín venden cada vez menos. En algún momento, 
van a desaparecer como tales si no se van a otro lado, por eso están poniéndole todo a la 
web, tratando de experimentar. Toda esa crisis hace que, lamentablemente, la imagen 
tiene un montón de cuestiones que tiene que ver con la imagen fija y con la imagen en 
movimiento que es la que más sufre. 

Los fotógrafos me parece que están en un momento en que no saben bien para 
dónde agarrar, son sobre todo tipos que no tienen obra, que empiezan en el 
fotoperiodismo ahora, bueno, van a tener que hacer lo que venga, lo que te diga el 
diario, bueno andá a filmar, andá… pero, además, no lo digo desde el punto de vista 
denigrante, porque son buenas experiencias, ahora la cuestión es yo no me veo… 

 
¿Hasta dónde? 
Yo no me veo filmando, mi obra es fotográfica. Yo quiero fotografiar, por eso 

cada vez más a los jerontes como nosotros nos van a ir corriendo de los lugares de 
decisión porque este cúmulo de preguntas, todas estas preguntas son como un poco 
incómodo. Pero igual a mí me parece que es un buen período para observar. Yo no me 
niego a comprar las cámaras con posibilidad de filmar y filmar y divertirme con eso. 
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Ahora, no es mi lenguaje, cuando pase algo que me interese que yo tenga una cámara, 
que tenga que ver con la historia, yo no voy a filmar, voy a fotografiar. 

 
Te hago la pregunta devuelta, ¿por qué no te gustan las fotos que aparecen 

en los diarios o la mayoría? 
Porque me parece, de nuevo, en este período de crisis que lo que hizo el diario al 

achicarse o tener que achicarse en cantidad de papel, porque el papel es un insumo muy 
caro, hizo que el costo ese lo asuma la fotografía. Entonces, me parece a mí que entre la 
gente está acostumbrada a ver imágenes en un plasma de 42 pulgadas, no le podés 
mostrar una imagen a dos columnas, es así y además porque los diario han empezado a 
entender que la única posibilidad de salvación económica que tienen, que nosotros 
llamamos dentro de la jerga de los medios, los anabólicos.  

Todo lo que no sea el cuerpo principal del diario, que hace que el diario mantenga 
la venta, suplemento de cocina, suplemento de autos, suplemento de tejido… como eso 
solamente lo pueden hacer los fotógrafos del diario, el diario no solamente Clarín, sino 
La Nación, le ponen menos recursos a la actualidad. Si te fijas en las primeras páginas 
del diario hay muchas fotos de DyN, de Prensa, de las campañas, eso era impensable 
antes, yo antes de poner una foto de DyN mataba a un fotógrafo mío porque si tenía que 
poner una foto de DyN es porque era mejor y nosotros habíamos ido seguro. En cambio, 
ahora no van, pero esto no habla mal de los editores del diario, porque no tienen 
recursos. Cuando yo me fui del diario tenía ciento veinte personas y ahora hay sesenta, 
o cincuenta y seis, bajó el cincuenta por ciento.  

Y los suplementos y demás crecieron, o sea que tenés que dedicarle mucha hora 
hombre a eso y eso te saca la posibilidad de hacer actualidad. Entonces, las fotos 
empiezan a parecerse, cuando vos estás, hay fotógrafos que antes iban a hacer una foto 
por día y ponían toda su energía en eso y ahora hay fotógrafos que van y hacen cuatro, 
cinco fotos en el día, entonces tocan todos los lugares. Y eso se ve después, la calidad, 
no es lo mismo que yo te de media hora para hacerle fotos a un actor que te de cuatro 
horas, locación, la posibilidad de pensarlo, que te lo diga el día antes y vos te armes 
todo… 

Cuando yo empecé a trabajar en DyN iba, cada nota que nosotros hacíamos que 
tenía que ver con un reportaje a un actor, una actriz, un bailarín, un escritor, alguien se 
tomaba un día antes, o una semana antes para ver una locación, si quería una productora 
para vestir a esa persona. Hoy… 

 
Olvidate. 
Pongo acá un papel y andá a hacer a Alfredo Alcón y lo que sea. Eso se nota, si 

vas a hacer a Alfredo Alcón en un pasillo no va a ser lo mismo si lo hacés en el lugar 
que vos elegiste, con la luz que vos querés, que lo vas a citar a las diez de la mañana 
porque la luz de otoño te gusta, no es lo mismo. La fotografía no es solamente lo que 
hacés en el momento, sobre todo la fotografía que no sea del momento, o sea nada. Si 
hay un incendio ahora, no tenés que planearlo, pero la fotografía de prensa es mucho de 
planificación y además bueno, antes había una nota muy importante y quizás iban tres, 
cuatro o cinco fotógrafos y eso pesaba porque, vos sos chica, pero hubo un caso policial 
tremendo que es Ramallo, yo me acuerdo que mandé seis fotógrafos. Ahora no mandás 
seis fotógrafos ni que se inmole Cristina en la pirámide, porque no juntan seis 
fotógrafos. Si subimos ahora seguro que no hay seis fotógrafos disponibles ahí.  

En esa época, había fotógrafos que se pasaban quizás dos días sin hacer una nota, 
yo desde el punto de vista de las empresas, cuando miran los costos, es lógico que la 
productividad es complicada de ver para un contador, pero los medios de prensa 
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grandes, importantes se hicieron de esa manera, teniendo fotógrafos que están 
pasivamente esperando una vez y cuando los necesitás están. Los medios son empresas 
y tienen que empezar a recortar gastos y yo comprendo que sea así. Pero, me parece que 
yo, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía que después me di cuenta es que yo 
puedo manejar un grupo de gente sólo laburando cuando a los diarios les va bien de 
plata. Cuando les va mal, soy un pésimo administrador. En NA, yo agarré NA con seis 
fotógrafos y me fui y eran quince, o sea, casi tripliqué. Y acá lo agarré con veinte y me 
fui con ciento veinte. Evidentemente, nadie me va a contratar a mí, debo ser un pésimo 
administrador, gasto plata… 

 
¿Y vos creés que ahora te podrían pagar un viaje como el de Malvinas? 
Si, bueno lo de Malvinas no fue hace tanto, hace dos años. Hay un redactor 

siguiendo la selección de voley en la Argentina, fue en Francia, en Corea y ahora juega 
en Belgrado. Eso sí, lo que yo no creo es que pudieran hacer un planteo como el que yo 
hago de tener identidad, no podés poner una foto de prensa de Carrió dos días antes de 
que terminen las elecciones porque, obviamente, los tipos quieren que Carrió salga bien, 
vos lo que tenés que hacer es tener tu propia visión. No podés tener una foto de Télam o 
de DyN en las primeras páginas del diario, tenés que usar las agencias porque se te cayó 
algo o porque no lo tenés.  

No pasa solamente por los enviados, sino por la cantidad de gente que vos 
necesitás tener. A nadie se le ocurriría pegar un cable en la página dos, tres, cuatro no 
viene hecha de prensa, de las oficinas de prensa de los candidatos, viene hecha porque 
enviaron a un redactor a ver. Y al fotógrafo, no. Por eso, claramente, la fotografía de 
prensa declinó, porque hay menos fotógrafos, porque se cubren menos notas de 
actualidad y porque cuando se cubren, se cubren con menos gente.  

 
¿Qué tendencia percibís? 
Nada, vista la fantasía que yo conté, de que algún día una empresa como ésta va a 

darse cuenta que además de tener… yo creo que algún día se van a dar cuenta y van a 
echar mano y unir los fotógrafos de Clarín con los camarógrafos de Canal 13, de TN. 
Lo primero que van a hacer es eso. O sea, cuando puedan filmar toda la realidad, en vez 
de fotografiarla, le van a enseñar a los fotógrafos a usar una cámara que puedan filmar y 
que de esa cámara se pueda usar un cuadrito para un diario electrónico, para el papel. 
Clarín no va a dejar de existir de la noche a la mañana, se reconvertirá en lo que sea.  

 
¿Y el recorte va a ser de camarógrafos o de fotógrafos? 
Supongo que va a ser del que menos se adapte. Porque habrá camarógrafos que 

también se les pedirá que tengan una visión más fotográfica y fotógrafos que tengan… 
bueno eso me parece demasiada fantasía. Pero siempre hay tiempo de recortar. Las 
empresas siempre tienen tiempo de recortar. Primero, la gente crece, se jubila, se 
enferma, se muere, se cansa y se va. Por ejemplo, acá hay un montón de gente que se 
está yendo del diario, les dan facilidades y se van, gente que se cansa de las empresas, 
entonces a veces los recortes son así. Clarín queda, la marca, la palabra Clarín, el logo 
está derecho siempre, los tipos se van torciendo, enfermedades, las empresas son así, 
tienen mucho tiempo. Y, además, bueno, dependerá de cuánto avanzan las tecnologías. 
Esas cámaras todavía no existen del todo. No existen más o menos. Con esa G9 o G10 
que filman, parás un cuadro y tenés una foto a dos columnas, no tenés una foto de doble 
página de Viva pero una foto de dos columnas para el diario sí tenés.  

Cuando yo estaba en el diario me acuerdo que, a veces, había unas peleas terribles 
en la captura de tv y no se veía nada, hoy se ven perfectamente, se ve y se aprecia todo. 
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Y sigue siendo una captura, hay un aparatito ahí arriba que hace la captura, pero sigue 
siendo una tele y la captura es desde afuera de la tele. Cuando eso lo puedas hacer desde 
la propia cámara, yo qué sé. Hacia eso va la fotografía de los medios, yo insisto en que 
no hay que asustarse, porque eso no es para la fotografía de cuando uno es fotógrafo y 
quiere hacer fotografía para otro lado.  

Me parece que la fotografía va a seguir existiendo como tal y yo este año tengo un 
proyecto de cuatro libros a la vez y no me parece que no vaya a llegar, o que no haya 
ningún árbol para cortar y que no haya papel. La cuestión es ver hacia dónde van los 
diario y sobre todo a mi me parece que es importante y por eso dejé de dar clase.  

Yo qué me voy a parar delante de pibes de 18, 20 años que les gusta la fotografía 
de prensa y les voy a enseñar lo que yo sé de la fotografía de prensa. Y después les voy 
a decir, bueno yo lo que creo que en cinco años la fotografía de prensa y no en cinco 
años… antes, la fotografía de prensa que yo te conté no va a existir, es ridículo, sería un 
contrasentido, no lo quiero hacer porque yo nunca, no me interesaba la docencia como 
un recurso económico, me interesaba porque me interesa enseñar, porque cuando yo 
empecé en fotoperiodismo nadie te enseñaba y no había posibilidades de aprender y yo 
aprendí en la calle. Pero otros tipos, entró un montón de gente cuando yo empecé y se 
fue un montón de gente porque les iba mal, porque no entendían, o fracasaban, tal vez 
esos tipos eran mejores que yo y no tenían dónde estudiar y, bueno, no todo el mundo se 
adapta a sufrir el miedo escénico de ir solo a… 

 
En Argra supongo que hay más resistencia, que los profesores siguen 

diciendo que hay lugar para el fotoperiodismo, porque no se entendería que 
hubiera tantos alumnos. 

Sí, y no los culpo, yo no lo hago. Me encanta dar, lo que hago es dar una charla 
como la que vos fuiste o cuando presento alguna muestra, ahora que fui a Santa Fe con 
la muestra y contar de la fotografía de prensa. Pero me parece que me he vuelto más que 
un docente como un arqueólogo de la fotografía de prensa, puedo contar lo que pasó, lo 
que hice, pero la verdad es que todo lo que te estoy diciendo es una fantasía que yo te 
estoy diciendo pero que, además, cada vez lo veo más.  

Cuando yo empecé a decir que la fotografía del futuro no iba a ser fotografía y 
demás, los fotógrafos no filmaban y los fotógrafos me decían que yo estaba loco, qué sé 
yo. El otro día lo llamé a Pepe Mateos y no lo encontré, que era uno de los que te decía 
que estaba loco, que me parece bárbaro y lo vi y me encantó como lo resolvió y demás. 
Yo no puedo enseñar eso porque no sé eso y no es que no quiera saberlo pero me parece 
que los años que me quedan dentro de esta profesión seguiré tratando de hacer 
fotografía. Filmaré a mi hija o cosas, algo que me resulte gracioso, las tiro, no sé qué 
hacer. El otro día, cuando volvía de Santa Fe me pareció gracioso ver a la gente ahí, 
pero, después, volví a mi casa y digo, sos un tarado y lo tiré, eso ocupa lugar. Supongo 
que me divertí porque la luz se había quemado y no podía leer.  

Pero no es un lenguaje que yo entienda. Sí me gusta mucho lo que decíamos en la 
web de los reportajes y lo que tiene que ver con armar una secuencia, eso me parece que 
es interesante. Lo que te decía de la muestra de la proyección. Además, el otro día me 
pasó que los tipos de Porto Allegre mandaron un mail general que vos te subías a la web 
de ellos y podías ver cómo había quedado tu proyección y eso es bárbaro porque es una 
manera de llegar a un montón de gente que no llegás de otra manera.  

Y eso también desde el punto de vista personal te abarata los costos. No es lo 
mismo mandar una muestra a un lugar, copiarla y montarla. No es lo mismo, estoy de 
acuerdo, tampoco es lo mismo desde el lugar de la apreciación, no es el mismo tiempo, 
cuando vos hacés una proyección todo el mundo mira las fotos al mismo tiempo. En 
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cambio, cuando vos hacés una muestra, podés ver el ritmo de la muestra, hay gente que 
se queda un segundo al lado de una foto y hay gente que se queda un minuto. Pero 
bueno, es una manera más democrática, capaz no es la mejor, pero es una manera. 

 
Y en esto que es una manera más democrática, ¿no es también que hay 

demasiadas cosas? 
Sí, pero también sabés lo que hay, hay demasiados libros, demasiados diarios, 

demasiados canales de televisión, demasiado todo. Vos antes sacabas un libro, yo el 
primer libro que saqué fue el de Sábato y estuvo más o menos un mes en la vidriera y 
estoy hablando del ´94, no te estoy hablando del 1800. Porque había muchos libros, 
pero la circulación de un libro era menor. En cambio, hoy, la circulación del libro 
cuando está arriba de la mesa más de una semana, ya es viejo. Entonces, bueno, es un 
bombardeo, hay demasiado todo, demasiados canales, demasiados programas 
periodísticos con candidatos, demasiado todo, los cables, los diarios, la cantidad de web. 
La web es un infierno, porque uno está acostumbrado a que los lugares de consulta son 
lugares más o menos serios y la web no es un lugar serio, hay de todo.  

 
El otro día me llegaron unas fotos del supuesto avión del Air France que, en 

verdad, era una imagen detenida de Lost. Y la gente las pasaba como si hubieran 
rescatado un teléfono del fondo del mar, era una estupidez.  

Y, bueno, la cantidad de fotos truchas que hubo del tsunami en Indonesia, la gente 
miraba esta ola, si lo filmó, el tipo y la cámara deberían estar en el fondo del mar. 
Supongo, yo siempre tengo una fantasía de que el medioevo debía haber sido mejor, 
siempre y cuando te tocara ser señor feudal. Porque disfrutabas más las cosas. Ahora 
estoy leyendo un libro de un argentino de un hombre situado a principios del siglo XIX 
en un pueblito alemán. Y te da cierta envidia de que la gente vivía con otras pausas y 
demás, pero no había penicilina, no había anestesias. Además, nos toca esto. Hay 
millones de libros, millones de todo y millones de pronósticos, porque esto que yo te 
estoy diciendo… y hay gente que lo debe vivir mejor. 

 
Merle por ejemplo es muy optimista, dice que este es el momento de la 

fotografía, que se amplían las posibilidades, Querol no tanto… 
Dani no creo porque Dani no es optimista. 
 
Siempre cuando hablás de algo que no pasó son opiniones. Después el tiempo 

dirá. 
Sí, lo que pasa es que la realidad ya está asomando la cabeza con algunas cosas.  
 
Última pregunta. El tema de la manipulación de Photoshop, todos se rasgan 

las vestiduras, pero en la realidad de los diarios, ¿qué se puede hacer  y qué no? 
Invertir ¿se puede? 

Me parece que las cosas que se pueden hacer en un diario más que rasgarse las 
vestiduras y demás depende de la cocina interna del diario, de una especie de código de 
ética pero de verdad, no el código de ética escrito en tablas de arcilla. Sino lo que la 
gente está dispuesta a hacer y lo que los editores jefes están dispuestos a vigilar. Yo no 
sé lo que hacen ahora en el diario, yo sí sé lo que hacíamos. Para mí, el Photoshop es 
válido en tanto y cuanto imite al cien por cien lo que se podía hacer en un laboratorio. O 
sea, cortar porque toda la fotografía de prensa siempre se cortó y eso es válido, entonar 
por si un cielo te quedó lavado o una cara que quedó, me parece que eso es 
absolutamente válido y hasta ahí llegué. Después, invertir, pegar, sacar, ¡no! Invertir 
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tampoco porque invertir es cambiar, las caras no son simétricas, además porque te das 
cuenta, un bolsillo, yo nunca usé un traje pero básicamente el bolsillo va de un lado. La 
cara de una persona invertida es distinta.  

 
¿Se respeta? 
No lo sé, cuando yo estaba en la cocina trataba de que se respetara. Me parece que 

muchas veces era mejor y yo trataba de estar encima. Como yo no lo manejo no sé, las 
cosas que yo hago adentro del diario no sé si estoy haciendo un libro de fotoperiodismo 
no invertiría una foto, no soy loco. Además, la verdad es que Clarín está sobre la lupa 
todo el tiempo, cuando hay un escándalo y hay una cosa mal hecha llega bastante. La 
verdad es que el último gran escándalo de Photoshop es lo que hizo Crítica y no puedo 
creerlo. O sea, hoy me cuesta creer.  

 
Yo hablé con Alejandro Belvedere de Argra y me dijo que habían rastreado y 

era un diagramador que lo hizo sin males intenciones. 
No lo habrá hecho con malas intenciones pero lo hizo con una ignorancia tal que 

sería bueno que se dedicara a otra cosa. No creo que el diario cometa demasiadas 
locuras con eso. 

 
Dani Yako me dijo que tienen muchísimos juicios. 
Si, pero los juicios en general, hay juicios, en la Capital hay dos o tres estudios 

que están dedicados totalmente a hacerle juicios a Clarín. Porque es al revés, lo que está 
pasando en los diarios, lo que empezó a pasar en Francia que ahora me parece que 
empezó a declinar un poco, sobre todo en Francia, es que y ahora pasa mucho acá, que 
hay estudios que cuando encuentran una imagen que es plausible de hacer un juicio, van 
a buscar, es al revés, no es que la gente va a buscar al abogado, sino que ellos buscan la 
gente. Ponele que publicás la salida del colegio diciendo que la gripe A no sé qué, van 
al colegio, buscan a la madre y le dicen…hay mucha gente que agarra viaje.  

Y, después, otra de las cosas terribles que hace en diario que es una fuente enorme 
de juicios es que el diario vende imágenes. Vende su material, tiene una cosa que se 
llama Clarín contenidos, es mucho más difícil una vez que vos le vendiste una foto a 
alguien tener el control sobre eso. Y, en realidad, el tipo te compra una foto, es 
solidariamente responsable con vos de eso cuando hay un juicio. Acá hay un juicio 
enorme de cuando yo todavía estaba en Viva hicimos una nota de la Villa 31 y la tapa se 
veía la foto de un nene y yo me preocupé y el fotógrafo creo que se quedó a dormir una 
semana hasta que encontró al padre de ese pibe que firmó una autorización para que la 
foto saliera en Viva y demás, salió en la tapa.  

Al tiempo, esa foto, yo me fui de Viva, me llamaron, sí, yo estaba en Viva pero yo 
no vendí la foto. La compró una discográfica e hizo algo así como la tapa de los Pibes 
Chorros. Es un juicio de mucha guita. Si la vendés, tenés que preguntar para qué la 
compró, para DMG y el juicio es sobre DMG y Clarín, porque la foto es de Clarín y 
tiene un autor. Un diario como este no debería vender fotos, debería comprar, pero 
bueno, por eso estoy en otro lugar. Me parece que está bueno gastarle la plata en las 
empresas, a mí me encantó manejarle la fotografía desde el ´90 hasta el 2001, aprendí 
mucho, seguramente me mandé muchas cagadas y gasté mucha más plata de la que 
debería haber gastado pero, bueno, fue una experiencia buenísima.  

Yo no sirvo para las crisis, la crisis me dan este tipo de lugares con libros que no 
son míos. Me parece que cuando se haga una historia de lo que tiene que ver con el 
buen periodismo, los diarios grandes, como lo fue la Opinión en los ´70 y demás, lo 
hicieron con mucha gente y gastando guita, no se puede hacer periodismo con dos 
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computadoras viejas y cuatro pasantes. No se puede. Y, tal vez, económicamente les va 
bien, yo soy empleado, ellos son empresarios.  
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Entrevista personal a Gustavo Castaing, fotoperiodista del diario Clarín  
(22/07/2009) 
 

¿Cómo llegaste a hacer las fotos? 
Estaba acá. 
 
¿Te dijeron que fueras con alguien más? 
Sí, fui con Hernán, un tipo de la redacción.  
 
¿Cómo es el apellido? 
De Corso. 
 
¿Y? 
Fuimos a hacer un incendio más, eso es lo que salimos a hacer. 
 
¿Y qué pasó cuando llegaste? 
Cuando llegamos abajo, pedí un teléfono y un auto y cuando llegamos abajo, 

porque un incendio, sobre todo cuando está cerca tenés posibilidades de encontrar más 
imágenes digamos. Y como fue un llamado de un vecino, no fue un cable que nos llegó 
o verlo en el noticiero, como suele pasar, todavía en ese momento teníamos mesa de 
noticias. Cuando llegamos abajo, ya Crónica, que había llegado primero, sin imágenes, 
tiró que había muertos, dos o tres muertos, no sé. Así que, medio que cambió todo el 
panorama ahí, porque un incendio es una cosa, por más que sea un incendio en un 
boliche y esté el fantasma de Keivis, dando vueltas, cuando hay muertos ya es otra 
historia, sabíamos que íbamos a ser la tapa del diario, mínimo. A las diez de la noche, 
había tiempo para cambiarla. Y, cuando llegamos, había un quilombo bastante 
importante.  

 
¿Cómo era la situación? 
Nosotros entramos por el lado de la Plaza y estaba lleno de ambulancias, era un 

quilombo tremendo, ambulancias, gente sacando gente, chicos y mucha gente, mucho 
quilombo y poca presencia de policía, prácticamente nada en ese momento. Y, bueno, 
sacar el equipo corriendo a los pedos, hago una foto de un chico primero de unos chicos 
que traían a uno entre tres y cuatro y todo mal. Ahí nomás se me vinieron dos al humo a 
cagarme a trompadas mal. Ahí justo se cruzó un policía que cruzaba por ahí y paró. Y 
de ahí nomás desarmé el equipo y me quedé sólo con la cámara, le saqué el flash, 
porque me di cuenta que era generar más violencia en una situación violenta.  

Como fui el primer fotógrafo en llegar, no había más nadie, había una cámara del 
otro lado en la otra punta de la calle, no encontraba medios, hasta que ví la cámara de 
Crónica no había otros. Medio como que traté de entender dónde quedaba Cromañón 
porque no sabía de la existencia de ese lugar y como venía el hormiguero digamos, 
como salía la fila de hormigas, seguí la fila de hormigas. La calle que estaba enfrente de 
Cromañón era un bardo de gente hasta, inclusive, me costó determinar cuál era la 
entrada, porque había dos entradas y en el medio la entrada de un hotel, una cosa muy 
extraña. Y como no quería hacer quilombo con el flash, y como había muy poca luz en 
la calle, era medio complicado. Saqué las fotos muy oscuro, un desastre. 

 
¿En qué sacabas? 
Muy baja velocidad, nada. 
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¿Ocho? 
Un cuarto. Me ayudaba, en ese momento tenía una cámara muy chiquita que era 

ideal para el caso.  
 
¿Qué cámara? 
Una D70, ya no corre más.  
 
¿Cuántas tomas hiciste? 
Fueron muy pocas, treinta fotos, menos, veinte y pico en total. Porque me parecía 

ahondar demasiado en la miseria. Hice lo que creí que tenía que hacer. 
 
Y en un momento paraste. 
Y… basta. 
 
¿Te fuiste o te quedaste? 
Me quedé. O sea, primero mandé el material y me quedé con la cámara, puse otra 

tarjeta e hice algunas imágenes cuando ya estaba todo vallado. Yo entré buscando un 
poco de luz, un poco de imágenes no tanto de…, porque afuera era un desastre, gente 
llorando, tratando de reanimar a otros, era bastante fea la situación. Así que me metí en 
una de las entradas, que todavía se podía, e hice esas fotos que fueron las que más 
tuvieron resonancia de las que hice yo, que son las de gente cargando a otras personas, 
rescatando a gente que estaba inconsciente, o había quedado inconsciente antes. 

Yo llegué pocos minutos después de que abrieron esta salida de emergencia que 
había estado cerrada con cadenas y todavía se veía que entraban y salían al toque y 
estaban ahí, muy cerquita. Así que me puse en un costadito que daba a la pared y ni 
siquiera me llevaba la cámara al ojo para no llamar la atención, estaba en un costadito 
contra la pared y nadie me miraba, era tal el bardo de gente que entraba, salía, había 
bomberos, policías, chicos y chicas que entraban y salían que no llamaba la atención. Y 
si no me llevaba la cámara a la cara, iba a pasar desapercibido. Entonces, la dejaba acá 
en el bolso y tiraba bla, bla, bla. 

 
¿Veías lo que estabas haciendo? 
Los veía venir y lo llevaba con el zoom y hacía una foto. En 1/8. 
 
¿Las mirabas a las fotos? 
No, no miraba. 
 
¿Lo miraste todo después? 
Miré las primeras para ver si estaba bien de luz, era un octavo de velocidad, era un 

pasillo iluminado por tubos. Cuando vi que más o menos había luz a esa velocidad para 
registrar algo ya está, y los seguía con el zoom a ojo, algunas imágenes quedaron muy 
abiertas, algunas quedaron bien, muy movidas.  

 
¿Y por qué hiciste pocas? 
En esa situación fue donde más hice. Hice veinte, treinta en total. Las primeras 

que hice afuera eran con muy poca luz, las que me produjeron problemas. Después, 
desarmé el equipo y me puse a sacar sin luz ahí en la calle, no era bueno lo que se 
registraba y me resistía a usar el flash para no generar más quilombo. De a poco, me fui 
metiendo donde había luz y pude hacer esas imágenes que sí se podían entender 
digamos y eso. Las principales fotos las saqué ahí en el pasillo, de gente cargando a otra 
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y, después, cuando finalmente me dijeron, flaco tenés que rajar de acá, rajá, rajá, tenés 
que irte afuera. Se empezó a organizar un poco, llegó la policía, empezaron a tirar la 
gente para afuera, empezaron a armar un vallado humano, los mismos chicos hicieron 
un vallado para que no haya mirones y que no queden en el medio y no se trabe toda 
esta situación en la calle.  

 
¿Ahí te fuiste afuera? 
Salí, me quedé afuera, hice algunas imágenes de los cuerpos que estaban en la 

vereda que los iban poniendo en la vereda de enfrente, digamos que era una foto que 
consideré que había que tener, no me pareció que fuera una foto necesaria, pero era una 
foto que tenía que hacer y la hice. Y, después, de a poco nos fueron sacando a todos y 
quedamos en lo que hoy es ese vallado que existe. Bueno, ahí no entró más nadie. 

 
¿Y ahí llegaron los otros medios? 
Sí, inclusive, cuando yo estaba al lado de los chicos que iban poniendo en la 

vereda, fueron llegando, esto pasó en muy poco tiempo. Empezaron a llegar. Estar, 
estuve mucho tiempo, lo que pasa es que en media hora empezaron a llegar otros 
medios… cuando me sacaron del pasillo ya me encontré con otros medios, con unas 
cámaras, con algún fotógrafo, pero estábamos cada uno en la suya tratando de hacer 
algo, los demás estaban por ahí un poco más desesperados. Yo ni siquiera sabía qué 
tenía, sinceramente e, inclusive, trataba de decirles a los otros fotógrafos, loco pará, sacá  
el flash, porque había confrontación bastante violenta, hubo con otros fotógrafos.  

 
¿Por qué? 
Porque sí, había un tipo golpeando una pared llorando porque estaba su hijo ahí 

tirado en el piso y viene un fotógrafo, que es un tipo que yo admiro mucho, que sacó el 
flash y le hizo una foto ahí del tipo llorando contra la pared, y el tipo se lo quería comer 
crudo, crudo se lo quería comer, la gente… es una situación demasiado violenta para 
que estemos ahí nosotros dando vueltas, no aportamos nada de hecho, nada de nada, no 
pero hay que registrarlo, decían mis compañeros, pero no es necesario para nada, no es 
necesario ni que estemos ahí, ni que contemos esto, ni que se lo mostremos a la gente, la 
gente tiene imaginación, puede darse una idea acabada de lo que es perder a un hijo o 
que haya ciento noventa muertos, me parece que solamente con mirarlo basta.  

 
Igual se pueden hacer imágenes dándole una vuelta, algo no tan explícito, con 

toda la violencia que hay por todos lados. 
Si, es la elección que tomé yo y traté de que los demás, no que respetaran mi 

decisión pero que, al menos, respetaran el espacio de esas personas. Me parecía súper 
violento el trabajo nuestro en ese caso. Una cámara es diferente porque una cámara está 
ahí tomando todo.  

 
Es lo mismo ¿por qué? 
Es diferente, la sensación es distinta. 
 
¿La sensación de quién? 
La sensación del otro, del que está, la cámara de televisión como que se pasea 

tomando la imagen y no está ahí tratando de buscar la imagen, nosotros estamos atrás 
del sujeto y la cámara de televisión deja que las cosas transcurran alrededor de él, 
nosotros seguimos al sujeto, vamos para atrás, para adelante, tratamos de encontrarle la 
cara. Con una imagen de televisión al tipo llorando se lo ve, se lo escucha, en una foto, a 
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un tipo contra la pared no sabés si está llorando o si está cagándose de risa por un chiste 
que le contaron. 

 
¿Después hiciste las veinticuatro tomas y te fuiste? 
Sí.  
 
¿Me sorprende que hayas hecho tan pocas, solés hacer pocas imágenes o fue 

en este caso particular? 
Hago pocas fotos en general, pero en este caso me pareció más que necesario 

hacer pocas fotos.  
 
¿En general vas a cubrir algo y cuántas hacés? 
No lo sé, depende del caso.  
 
Algo que remarcaban los editores y también los de la Bienal de 

Fotoperiodismo es que ahora con lo digital mandan miles de fotos. 
Se aprieta más, sí, se aprieta más. 
 
¿Cuándo empezaste? 
En el ´93, pero trabajando en revistas siempre. Empecé como columnista en una 

revista que se llamaba EdiSol que era de actividades de pesca, yo hacía una columna de 
montaña, de montañismo, escribía y hacía las fotos y todas las veces tenía una columna. 
Ahí empecé y después de un tiempo de haber estudiado, en Gente como papparazzi, 
prácticamente, siguiendo la forrándula, acá entre en el 2000.  

 
¿Ya entraste con digital? 
No, en película. 
 
¿Todavía en el 2000 se usaba película? 
En el 2001, cayeron las cámaras digitales acá para redacción, yo había empezado 

con los suplementos zonales, un año y medio estaba usando película. Después, me 
dieron una cámara digital y me pasaron de zonales a la tapa.  

 
¿Te acordás la primera vez que cubriste algo con digital? 
Mi primer nota grande fue una toma de rehenes en Villa Ortúzar, en 2001. En el 

2001, empezamos a usar acá, cuando subí me dieron mi equipo digital, acá llegó en 
2001 y a mí me la dieron después que se la dieron a ellos.  

 
¿Cómo cambió? 
Drásticamente, los tiempos se acortaron en todo. El tiempo que requería venir, 

dejar el material, o sea, revelarlo, porque cada uno tenía que revelar, teníamos las 
máquinas de revelado acá, acá estaban las máquinas, teníamos que cortar las puntas del 
rollo, ponerle la guía, mandarlo a la máquina. Después, agarrar el negativo, enfundarlo y 
después llevárselo al editor, pasarle un coso, el editor lo picaba, elegía la foto y, 
después, se las daba al que las escaneaba. Todo ese proceso nos lo comemos nosotros en 
una nota que es de ahora para ahora, que estábamos en el cierre, más los que hacemos la 
guardia, eso, te podés quedar en la nota solucionándolo de otra manera.  
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Lo que decían García y Amdam que ese tiempo que se gana por la tecnología 
digital que te permite terminar y transmitir antes de la hora del cierre, pero por el 
online, los tiempos cambian porque todo el tiempo se publica algo. 

Acá es rarísimo llevar un equipo para transmitir, a menos que te vayas lejos o que 
estés muy sobre la hora. Yo acá, soy uno de los pocos que siguen en la guardia y tengo 
un par de veces a la semana. En raras oportunidades, en Capital y cuando es voy y 
vuelvo. Si me tengo que quedar porque es algo que no tuvo una resolución, como una 
toma de rehenes y es algo que me tengo que quedar hasta el final del evento y es 
realmente importante, mando la tarjeta con un dato. Y si es fuera de Capital me llevo la 
computadora y voy transmitiendo directamente.  

 
¿Y qué otras cosas crees que cambiaron? 
Es mucho más fácil en el sentido de que antes con la cámara quizás estabas seguro 

de que tenías la foto y no estaba la foto, o estaba fuera de foco, o estaba movida. 
 
¿Usás foco automático no? 
Sí, no te queda otra, con estas cámaras tenés que usar foco automático, no te 

queda otra, es, digamos la pantalla que vos mirás cuando vos mirás es mucho más 
reducida, más pequeña, no es tan grande, tan amplia como la otra y el foco lo veías 
mejor en la otra, acá no está tan claro el tema del foco, la ves en foco, pero, inclusive, la 
pantalla… y resulta que cuando la abrís no estaba en foco. Igual, en el diario no importa 
si tiene un foco fino, se publica igual.  

 
La podés mejorar en Photoshop. 
Sí, pero si no se publica igual también. Mis fotos fueron a tapa y no solo algunas 

estaban movidas sino que también estaban fuera de foco, porque las saqué desde acá.  
 
Pero tus fotos eran de Cromañón. También la de Pepe Mateos parecía que 

estaban bailando, las sacó en 8, como había gente alrededor bajó la velocidad y 
cuando empezaron los tiros la gente se fue corriendo y él no cambió la velocidad. 

Claro, lo dejó así. 
 
¿Hubiera cambiado algo si en Cromañón vos tenías una cámara analógica? 
 Uno se adapta para bien y para mal en la tecnología. En este caso, es para mal. 

Seguramente, no estamos tan afinados como hace algunos años, me refiero a clavar la 
luz, a exponer correctamente, a hacer foco correctamente, ahora estamos colgados de 
mirar la pantallita de vez en cuando a ver si vino bien. Por más que el fotómetro te dice 
que está bien, tenés el registro, pero que el fotógrafo te diga que está bien de luz. Yo, 
hoy en día, no me molesté en investigar demasiado si la cámara en ciertas situaciones 
registra mejor en las luces altas o no. Mi test es mirar la foto, le falta color porque está 
medio en las sombras, entonces, ahí tu trabajo es desde ahí, pero mirando la foto. Eso te 
da un entrenamiento en cámara digital, pero si tuviéramos que volver a la película, sería 
un reentrenamiento otra vez.  

 
¿Qué otras cosas? 
Yo creo que es absolutamente imposible que salgamos de esto ahora, es tan 

cómodo y tan conveniente el sistema que nos permite gastar el tiempo o las energías en 
perfeccionar aún más la imagen. En traer cosas aún mejores de las que traíamos antes. 
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¿Te parece que eso pasa? ¿Te parece que ese tiempo, al menos en tu trabajo, 
te ayuda? 

Sí, al menos en el quilombo de Cromañón o un quilombo como el de Pepe creo 
que no, lo que viene, viene y ya no hay tiempo de hacerlo devuelta. Pero vos en una 
situación sabés que va a haber un quilombo acá y pum, sacás una foto y ves como viene 
y esperás la posibilidad de esperarlo sabiendo que va a venir bien. Como hice yo, me 
metí en el pasillo, miré y me dediqué a sacar en esa velocidad y en ese diafragma, sabía 
que estaban en movimiento pero no podía hacer nada con el movimiento. 

 
Sabías que se veían. 
Sabía que se veían y que tenían un color razonable. Y eso es bastante de ayuda ya 

de por sí. 
 
¿Y qué pensás que ahora se puede filmar, que por ejemplo la cámara D90 

filma? 
¿Qué opino de qué? 
 
Hay una invitación, por así decirlo, a que los fotógrafos empiecen a filmar.  
Coincido en que hay notas en que se puede hacer eso, como hace Pepe. Pero hay 

situaciones en las que no, en la mayoría de las situaciones, lo que es actualidad y demás 
no puede hacer una persona dos cosas. Si te invitan a hacerlo todo bien, siempre y 
cuando esté de humor para hacerlo. Pero dos personas no pueden hacer ese trabajo, es 
como el periodista que va con la cámara y pregunta al mismo tiempo. Me parece 
ridículo, me parece que es reducir las posibilidades de traer una buena imagen que es 
nuestro trabajo, si yo quiero que me firmen una foto es porque está buena, si me firman 
una foto que hace cualquiera no me interesaría que la firmen. 

 
¿Vos investigarías acerca de lo que es o no te interesa? 
Acá nos hicieron un cursito y lo hicimos todos, muchos los hicimos, yo lo hice. 
 
¿Y qué te parece? 
Me parece interesante pero yo desde el plano de la imagen empecé a estudiar en la 

UBA Diseño de Imagen y Sonido, yo no estudiaba fotografía, quería hacer 
documentales y la historia, después terminé virando por la fotografía pero porque me 
interesa desde ese punto de vista. 

 
Te interesa la imagen en general. 
Sí. 
 
¿No te molestaría que cuando cubrís una nota te digan, bueno por qué no 

traes un videito? 
Sí, porque yo estoy siendo fotógrafo, no voy a hacer videitos. Si voy a hacer 

videitos perfecto, dame todo el entrenamiento y el material para hacerlo bien y yo lo 
voy a hacer con gusto pero no me gusta mucho la idea de hacer las dos cosas de mi 
parte. Yo no quiero venir acá a llenar de material mi trabajo, yo lo que quiero es hacer 
mi trabajo lo mejor posible. Que es fotógrafo.  

 
Es cierto que se extienden las posibilidades. Yo sé que sos fotógrafo y que ese 

es tu trabajo. Pero tu cámara puede hacer las dos cosas. 
Mi cámara no hace las dos cosas. 
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Pero tu cámara va a hacer las dos cosas a la brevedad. 
Es posible.  
 
También desde los productores de cámaras van hacia ese lado, no es que los 

productores de cámaras agregan el video como una función más. 
Yo lo que creo es que hay que elegir, o hacés un video o hacés una foto. Y yo voy 

a elegir siempre hacer la foto. En una situación x, digo, yo trabajo en un diario que es 
papel y se va a seguir imprimiendo. Si yo tengo que elegir si traer una imagen o un 
video de una situación crucial voy a traer una foto, no una imagen de televisión, no voy 
a traer un video. Alguna de las dos va a perder, es inevitable que así suceda, tenés que 
elegir, y yo voy a elegir siempre la foto, por más que me guste el video. Entonces, para 
hacer mal una y hacer bien la otra, prefiero hacer bien una y seguir con eso. O sea, te 
desconcentrás, bueno ya hice la imagen entonces agarro la camarita de video y filmo 
con la cámara, a ver qué rescato de lo que ya pasó. Te estás perdiendo la posibilidad de 
buscar otra imagen o seguir con la historia. Me parece que no es muy… 

 
Profesional. 
No es muy profesional y muy posible tampoco. Como que una cosa te 

desconcentra la otra. 
 
Contame de Cromañón. Me acabás de decir que lo digital te ayudó… 
A solucionarlo de otra manera, ni mejor ni peor en este caso. Lo solucioné de otra 

manera.  
 
¿Cambia en otras cosas tu trabajo diario con lo digital? 
Si claro, que las fotos tengan buen color, buen tono, puedo regular la temperatura 

color, antes tenías que cambiar de película ahora lo hacés balanceando los colores como 
se hace con una cámara de video. Estoy haciendo un par de fotos de un entrevistado y 
hago un par de pruebas, cambio las luces, antes no tenías ese juego, por ahí el flash 
hacía así y no lo podías perfeccionar. Vos te imaginabas como iba a salir, pero ese 
rebote de luz, ese tono un poco más pasado de lo que querías no lo tenés. Era más 
profesión. Por eso te digo lo del entrenamiento que te quedaba acá, ahora, la 
información no te queda acá, la usás para hacer otras cosas, vas perfeccionando la 
imagen en este caso, tenés tiempo para hacerlo. 

Y en una situación x, que te tenés que apurar, el otro día le hice unas fotos a la 
gobernadora de Tierra del Fuego y estábamos en un bar, la entrevista era en un bar y no 
daba, no era una buena situación. Entonces, buscar algo que tenga un fondo, pum hago 
una foto y ya veo antes cómo viene el color, la pongo a la mina, veo cómo viene el color 
de su cara, el tono, la luz, lo que sea y digo, bueno, listo, ya está, estoy contento con 
esto, mirá para acá, mirá para allá… En cuatro minutos, la mina podía estar sentada o 
haciendo la entrevista y se acabó. Hay gente que no te da la posibilidad de hacerle 
mucho, por más que seas quien seas, por más que seas Clarín.   

 
En la charla, que estaban Amdam, García y Tony Valdéz, ellos decían que, 

por lo menos desde las agencias, ellos percibían que antes se mandaba una foto que 
decía todo lo que tenía que decir, ellos ven que ahora hay mayor cantidad de 
imágenes. Antes, de algo importante seguro que te daban diez rollos, pero, ahora, 
con cualquier tarjeta de un giga tenés doscientas. Para ellos lo que te da la 
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tecnología de saber que está bien expuesta, tenés tomas para tirar y tenés tiempo, 
igual ellos ven una pérdida de calidad en las imágenes en general. ¿Lo ves a eso?  

Sí. 
 
¿Por qué crees que sucede? 
Primero porque, es cuestión del entrenamiento que te digo, uno se va entrenando a 

trabajar con una cámara digital y, a veces, pasa que a mí me pasaba al principio y 
después me empecé a desencantar, que veías así la imagen chiquitita y decías mirá que 
linda, con los colores concentrados, hasta parece que tiene foco lo que no tiene foco, 
todo se ve lindo en la pantallita, pero cuando vos la bajás ves la cruda realidad, una foto 
que no tiene contraste, que no tiene volumen, que no tiene nada de lo que tenía esa 
imagen chiquitita. Entonces, decía, está bueno, hay que ir por ahí, cuando en verdad 
tenés que ir mucho más allá. Entones, yo… cada cámara es distinta además, ninguna 
cámara es igual a la otra, el modelo varía mucho, entonces, tenés que, ahora por ejemplo 
yo cambié de equipo y tenés que volver a entrenarme para laburar con ese equipo. 

 
¿Qué cámara tenés? 
Una D300. Una cosa que te dice la imagen que vos ves en la pantalla y otra es la 

foto en la realidad. 
 
¿Esa es la pérdida de calidad? 
La pérdida de calidad no tiene que ver sólo con eso, no sólo con la toma en sí, 

sino con otros problemas físicos que tienen las cámaras que recién ahora se empiezan a 
corregir. Cámaras que tienen el receptor de la imagen del tamaño del negativo.  

 
Yo no me refiero a la calidad de impresión. 
Estamos clarísimos, antes con la cámara que tengo ahora o con la D70 o con las 

que laburamos acá, el receptor de la imagen es más pequeño que el negativo, entonces 
el lente que vos usabas que era un 16 milímetros o un 20 se convierte en un 28, algo así. 
Pero no es la realidad, porque el lente está diseñado para ser un 17, un 20, lo que sea, y 
esa imagen es como hacer un corte de la imagen real digamos. Entonces, los ángulos 
cambian, el efecto no es el mismo. El efecto físico de la cámara no es el mismo que 
tomar una foto con un lente que fue diseñado para ser lo que es, la profundidad física 
que te da la cámara digital es chata la imagen, y eso se nota. No solamente cambió la 
forma de sacar la foto sino la forma de percibir la imagen que finalmente obtenés.  

Yo creo que es fundamental que haya un buen retocador de esa imagen. No te 
digo en el diario porque acá en el diario la impresión es recontra básica, pero en una 
revista, una foto sin profundidad no vale nada. Si no tenés un buen retocador que le de 
un poco de contraste, que le suba los volúmenes, que le de más amplitud de colores y 
demás, o la sensación de los colores, que los resalte, que les de un poco de brillo y… la 
foto es una porquería. Una misma foto publicada en una revista por un retocador 
pedorro, te la agarra esa misma foto la National Geographic y decís ¡hay la pelota! 
Entonces, creo que también va por ahí, hoy es fundamental un retocador y, antes, la 
imagen se escaneaba, se le daba un retoque, qué sé yo, pero el volumen venía con la 
foto. 

 
Lo de pérdida de calidad, ellos se referían a pérdida de mirada crítica.  
Me parece que todo fue bajando la calidad. 
 
También la información escrita. 
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Los fotógrafos de ahora no son los fotógrafos de antes.  
 
¿Por qué? 
No son tan buenos. 
 
¿Te parece? 
Totalmente, hoy hay en día laburando en la calle y que por ahí están laburando en 

un medio y que son fotógrafos de cámaras digitales, que en su vida sacaron una 
diapositiva. Vos pensás que eso no hace al fotógrafo, el fotógrafo es una profesión, 
como un plomero, como un electricista. 

 
Yo no creo que por no sacar con diapositiva vos puedas decir que es un buen 

o mal fotógrafo. Me parece que es una visión más romántica, de que el pasado es 
mejor que lo de ahora. 

No, es mucho mejor lo de ahora. 
 
¿No me acabás de decir que antes había mejores fotógrafos que ahora? ¿Qué 

diferencia había? 
Había mucho más muñeca, era obligatorio tener buena muñeca para trabajar como 

se trabajaba antes, por eso te digo, se perdió muñeca al trabajar con cámaras digitales.  
 
De la mirada te estoy hablando, no te estoy hablando de la profundidad de la 

imagen. 
Es que no podemos sacar un concepto de las cosas solo por lo que parecen ser. 
 
Por lo que son. 
Por lo que son, bueno, pero en apariencia vos me decís que no es creíble que los 

fotógrafos, pero cuando vos perdés muñeca, perdés muñeca en todo, pero cuando tenés 
la posibilidad de mirar la pantallita y de relajarte en alguna situación mental, estás 
tirándote a menos en tu imagen, es… A ver, vos antes no estabas nunca seguro de nada 
y seguías laburando, hay muchas notas, el ochenta por ciento de las notas tenés la 
posibilidad de seguirle buscando la vuelta, en entrevistas, en notas, en situaciones, qué 
sé yo, en una marcha, por ejemplo, la marcha no termina hasta que termina y a lo largo 
de toda la marcha vos tenés la posibilidad de ir buscando fotos. Se te perdió justo la 
imagen con el tipo tirado y la vas a buscar más allá y tenés otra cosa. Al no tener que 
preocuparte de cómo estaba mirando y de lo que pasa adentro de la cámara, la 
exposición, el ángulo que tenés, es un veinte y te ponés a laburar con un veinte, cosa 
que no podés con estas cámaras, es mucho más crudo mucho más, la preocupación es la 
imagen en sí, no… 

 
Yo no creo que el aparato cambie eso. 
Totalmente. El fotógrafo, pero el fotógrafo es una persona entrenada, alguien que 

todo el día está laburando en esto y tiene que saber llevarlo. 
 
No estoy seguro de lo que decís de la formación analógica que hace mejores 

fotógrafos que si no la tenés. Porque entonces nos tenemos que abrir las venas, 
todos los que empiezan con digital, que vos puedas ver un segundo si es la 
exposición correcta y después mandarte, después depende de vos, de qué mirada le 
ponés a eso. 
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La mirada sí, la mirada se la hacés vos. Pero, desde lo técnico, es muchísimo más, 
técnicamente es menor la calidad de imagen con una cámara digital, no estoy hablando 
de resolución, estoy hablando de cuestiones técnicas que te brinda la cámara. 

 
Del entrenamiento del fotoperiodista. 
Del entrenamiento del fotoperiodista para saber manejar ese equipo. Antes, era 

mucho más cabeza, ahora te relajás más con el tema de que las cosas vienen y que tus 
fotos tienen un color y que hay una luz y qué sé yo, la imagen es totalmente personal. Si 
los editores de los que vos estás hablando hablan de un descenso en la calidad de la 
mirada….  

 
Ya te digo, eran García y Amdam de agencias.  
¿Qué es lo que decían de las imágenes? 
 
Ellos decían que antes vos tenías que mandar, cuando ibas a un viaje, volvías, 

revelabas en un hotel, mandaban una imagen que era la que sintetizaba la historia. 
Ahora, en cambio, de una conferencia de prensa mandan doscientas imágenes, las 
suben a Télam, mandan cien fotos de Kirchner y mandan eso más todo lo que 
hicieron los fotógrafos de acá… 

Entre más imágenes haya, más error humano.  
 
¿Para qué tantas imágenes? 
A veces, yo las borro porque no quiero que por error vayan a poner alguna foto, 

porque de gustos no hay nada escrito, y acá no hay entrenamiento de editores por 
ejemplo. Acá a cualquier fotógrafo le piden que se siente ahí y se sienta, no hay criterio 
de edición. De última, vienen de la redacción y deciden quién pego la foto y decide 
redacción como se pega. El trabajo del editor es un trabajo en el diario, en un diario 
como este, un trabajo muerto, pega fotos. Y sí, cuando tenés cien fotos para elegir, por 
eso yo siempre traigo pocas fotos, traigo lo que me gusta a mí, lo que yo digo, bueno si 
me publican alguna de estas fotos, que me la firmen. 

 
¿Cuántas en general? 
No soy un fotógrafo que trae muchas fotos. 
 
Me dí cuenta con lo de Cromañón. Yo pensé que me ibas a decir que habías 

hecho trescientas. 
No, no hay ninguna foto que yo te deje en la tarjeta y que me la publiquen por 

error.  
 
¿Cuántas? 
Varían según la nota, no hay un promedio. Es más, a nosotros nos piden no bajar 

más de treinta fotos, nos piden no archivar más de treinta fotos por nota, o veinte. 
También es una cuestión de inseguridad me parece, si un tipo te pone cien fotos es 
porque está inseguro de lo que trajo, si un tipo está así, así, así, todas las situaciones te 
parecen buenas, quizás, al editor le gusta ésta, no, vos elegí la que a vos te gusta, porque 
más o menos es lo mismo. Si vos ponés demasiadas opciones, seguramente te van a 
poner la que no te gusta a vos.  
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¿No te parece que hay mucha cantidad de fotografías en todos lados? Si vos 
pudieras editar el diario Clarín, ¿le ponés fotografías a la cantidad de notas que 
aparecen con fotografías? 

No. 
 
¿Cuántas fotografías tendría tu diario Clarín? 
No lo sé. Pero para dar una foto chiquita a dos columnas porque el diagrama dio 

así, prefiero no poner nada si la foto no vale, hay fotos que no dan para ponerlas 
chiquitas, eso es un criterio de edición que lo entiende aquel que alguna vez editó. Hay 
fotos que es un fotón, pero lo ponés a dos columnas, queda chiquitita y no dice nada, no 
dice nada. Pero hay fotos que sí las podés dar a dos columnas porque es una imagen 
sencilla, que no tiene mucha composición, que no tiene mucho de pequeños datos 
digamos. Es una imagen limpia, clara, sí la podés dar chiquita. Pero una imagen pesada, 
compleja, con mucha información, se pierde todo, es un empaste, una situación 
empastada no vale la pena ponerla. Yo, desde mi punto de vista, iría a diagramación y 
diría bueno mirá esta foto hay que ponerla más grande y saquemos la foto de aquella 
entrevista con pirulito que no sabemos la cara de pirulito, no le den más espacio a eso. 

 
¿Cómo crees que está el fotoperiodismo en general en el país? 
Hecho mierda.  
 
¿Por qué? 
Porque hay mucha gente en la calle dispuesta a hacer esto por dos mangos. 
 
O porque hay muchas cabezas de diarios que quieren pagar dos mangos. 
Claro, hoy en día las coberturas al interior o al exterior las hacen las agencias, que 

las manden, el tema es tener una imagen para pegar, acá algunas veces pegan cualquier 
cosa, pero cualquier cosa eh, ponen una tapa de captura de tv. Por eso, el criterio este 
nuevo de periodista multimedia que hace de todo que trae una imagen que no tiene 
ningún valor, es una imagen de la situación. 

 
A veces, con sólo que haya una fotografía de que estuvo allí, a veces priorizan 

más… 
Es que es como el arte, es tan conceptual que podemos discutir años de esto. 
 
Bueno, discutamos un ratito.  
Me refiero a que no hay forma de discutirlo con los que están gerenciando un 

negocio. 
 
Entonces no es arte, es un negocio. 
Totalmente. Es tan conceptual que no es compatible con el negocio, no es 

compatible con los números. Y hoy en día tener un fotógrafo caro no es negocio por 
más bueno que sea. 

 
¿Vos tenés una visión nostálgica de que antes era mejor o te parece que 

siempre fue malo? 
Nostálgica no, al contrario, me da bronca que se haya destruido tanto la profesión, 

tan bastardeada.  
 
¿Te parece que antes se elaboraba mucho más? 
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Por supuesto, porque el fotógrafo es una persona de carne y hueso que quiere 
darle bienestar a su familia y si no le reconocen su trabajo y si de vez en cuando no 
tiene un aumento, este… es un empleado público, termina siendo un gatillador de fotos. 

 
¿Quiénes son los culpables? 
El sistema. 
 
¿Quién es el sistema? 
El sistema de trabajo, el sistema de trabajo es el culpable. Porque que peguen 

cualquier cosa, pegan cualquier cosa, para tener la imagen, tener la noticia, no el valor 
de la imagen o la calidad de la imagen. Por eso es bueno todo esto que pasa con Argra 
con la exposición, es bueno que se revitalice un poco de ese lado.  

 
¿Le está yendo bien a Argra estos años no? 
Hubo un cambio de presidente, quizás un cambio de cabeza, se están dando cuenta 

de que se está agotando el recurso, que hay que hacer un poco de autobombo, esto de las 
exposiciones de Argra es un poco nuevo, tiene cinco años o algo así, es bueno que todos 
los años exponen en el Palais de Glace que dentro de todo no es poco. 

 
Había muchas, yo en un momento paré de mirar.  
Hay muchas fotos y, prácticamente, cualquiera que mandan la ponen. Que sea 

algo que incentive a los fotógrafos, porque si vos sabés que si mandás te la publican o te 
la ponen en la exposición no tiene mucho…, aparte, mostrar mucho es mostrar poco.  

 
Claro, como había ido primero a la de abajo y después a la de arriba era 

como demasiado. 
Pero bueno, está bien, hay que aprender a hacerlo.  
 
Hablé con Alejandro Belvedere de Argra… 
Para mí son todos nombres, no conozco, por ahí los conozco de vista pero no sé 

los nombres. 
 
Él me dijo que lo digital trae muchos problemas con los derechos de autor y 

él ve que ahora se valora mucho menos.  
Sí, básicamente no hay un archivo, si sacamos todos en raw, el problema se acaba.  
 
Pero después las tenés que revelar, las bajás en raw y las tenés que pasar a 

jpg, es un tiempo. 
Claro, pero es un archivo que es invulnerable.  
 
Es como un negativo. 
Exactamente. 
 
¿Hacés algo en raw? 
Para nada, para el diario nada. Si voy a hacer algo para una revista o por un cliente 

sí la hago en raw, pero no por el derecho de autor sino porque tengo una imagen cruda 
que es la máxima calidad, la imagen pura y, a partir de ahí, yo la puedo achicar, la 
puedo retocar, la puedo manejar adonde quiera y siempre voy a tener el archivo original, 
siempre y, a partir de ahí, voy a poder empezar todas las veces que quiera.  
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¿Acá cómo hacés cuando hacés una nota, les ponés descriptores? 
Acá tenemos un programa, hacemos una descripción, texto, se la pegamos a la 

foto y hacemos pum, enter y se va todo como un caño andá a saber a dónde.  
 
¿Vos te las guardás aparte? 
No, tengo que reconocer que yo soy un fotógrafo en retroceso, no me veo a los 

cuarenta con la cámara al cuello todavía.  
 
¿Qué queres hacer? ¿Te vas a poner un vivero? 
Tengo mis recursos, tengo una posada…tengo otras historias. 
 
Última pregunta: ¿qué te parece que habría que hacer para mejorar el nivel 

del fotoperiodismo en Argentina? 
Que haya mucho más criterio a nivel edición, que haya realmente más crítica, acá 

por ejemplo en el diario no hay crítica. 
 
¿No debatís con un colega tuyo? 
Es algo entre nosotros, pero si no pasa para arriba no tiene sentido. Si la orden de 

arriba no es che loco sentate, mirá lo que hiciste, ¿no había forma de resolverlo? 
Primero, que los editores son todos compañeros nuestros, ninguno tiene el cargo de jefe. 
Excepto algunos. 

 
¿Yako que hace? 
Dani se sienta a editar lo más importante, busca la tapa del día. En cada sección 

hay un editor de fotografía, que es un fotógrafo que dejó de ir a la calle y que se sentó 
ahí. Entonces, un fotógrafo que está a la misma altura tuyo no se va a sentar a criticarte, 
desde dónde te va a criticar una foto, desde su experiencia como editor desde hace un 
año, o tal vez por simple vergüenza no lo hace para no ponerse en situación de crítico de 
la fotografía un compañero mío, también ese es el criterio. Da calor, da calor y entonces 
uno sabe que la estructura funciona por ese lado y va siempre por ese lado, ya no existe 
más eso de le busco la vuelta, me voy por otro lugar, me voy por atrás a ver si 
engancho, que era la que hacíamos todos al principio que estábamos en caliente y 
queríamos demostrar que sabíamos… ahora sabemos que… 

 
Quizás es porque vos no estás demasiado entusiasmado. 
Absolutamente Es que el sistema hace que uno no esté entusiasmado, porque 

cuando pegan cualquier cosa, porque si van a una conferencia de prensa y te ponés 
medio adelante del tipo, medio de costado y viene, viene, viene, ya está no te vas más a 
preguntar si podés entrar en el costadito de atrás a ver si tenés una foto del tipo de 
costado… entendés, por ahí se achata todo.  

 
Ese es un gran motivo, ¿hay algún otro? 
Incentivo, incentivar al fotógrafo, buscarle la vuelta, así como pretenden que le 

busquemos la vuelta nosotros, hay que buscarle la vuelta para que nosotros le 
busquemos la vuelta y creo que es incentivar, generar espacios de debate, espacios de, 
Dani, hace poco tiempo, había armado esto de la cartelera y pegar las dos fotos del día 
que le gustaron y comenten, escriban o lo que sea. No funcionó, fue bueno, a mí me 
gustaba que lo haga, pero es un incentivo muy tímido, digamos, tiene que estar mucho 
más acompañado desde el funcionamiento de la sección y tiene que haber apoyo. Antes, 
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por ejemplo, en una época podíamos hacer pequeños reportajes periodísticos que los 
publicaban en el punto com como una especie de slideshow. 

 
¿Y eso no lo hacen ahora? 
No, antes te decían bueno si querés agarrate un auto y andate y hoy no laburás 

para el diario, porque si lo tenés que hacer vos en tu tiempo libre, matanga, si hay apoyo 
de parte del diario vamos.  

 
Vi hace poco el de Lucía Merle. 
Pero ese es un laburo que fue a hacer ella. La mandaron a hacer una nota no es 

que dijo, che me quiero ir a Paraguay porque hay tal cosa y la mandan.  
 
Claro.  
Es una nota, te dijeron, bueno querés ir a Paraguay a hacer una nota y, bueno, 

capaz estaba buena la situación, todo lo que sea ta, ta, ta, y después se publicó en el 
punto com. Pero eso está lejos de ser una producción propia, digamos, planeada por 
uno. 

 
¿Vos sugerís? 
Es que si no se da el espacio, de dónde lo vamos a sugerir. A ver, si vos dejás que 

la gente caiga en la desidia, la gente no va a querer salir de la desidia, hay que generar 
desde arriba el impulso.  

 
¿No es desresponsabilizarte un poco? 
A ver, claro que sí, pero cuando todo lo demás no apoya, la plata, la situación de 

tensión o de trabajo interno, que te peguen cualquier foto, entendés, vos decís yo me 
mato haciendo, la re foto, voy y me incentivo, genero y trato de generar espacios nuevos 
y pedirlos y qué sé yo y, después, te das cuenta que te pegan cualquier cosa, o que 
pegaron una foto de agencia, se te va el incentivo a la mierda. Esto es un gran aparato, 
es muy grande en ese sentido, acá los jefes no están, acá cada uno quiere salvar su ojete 
y nada más. Acá lo que les importa es llegar a fin de mes y llevar esto más o menos por 
ahí, el resto, che de arriba hay que bajar los fotógrafos, hay que bajar fotos, sí, sí, sí, no 
tienen ni dos dedos de frente. 

 
¿Algo más, incentivo, editores? 
Hay que buscarle la vuelta para generar incentivos, que haya discusión, que haya 

folklore de las fotos sino sentimos que estamos dentro de un grupo de profesionales, acá 
la gastada típica de che vos fotógrafo mediocre, pedorro, porque en el fondo nos 
sentimos todos así un poco. Yo he trabajado en España, por ejemplo, y es otra la 
historia, es otro el profesionalismo, cada uno va por su propia empresa, cada uno se 
representa a sí mismo y hace su mayor esfuerzo y están reconocidos económicamente, 
en algunos casos, en otros pasa también por ahí.  

Vos ves las grandes fotos de agencia del exterior de AP, de EFE, de France-Press 
o lo que sea, que son tipos que trabajan con el equipo que tienen que laburar, con el 
espacio que necesitan, con la infraestructura que está atrás para ellos, con la ayuda, con 
un montón de guiños que te da la empresa que te sostiene para que vos hagas un laburo, 
si vos tenés todos esos recursos y no los usas y te tirás a menos, te vas quedando en una 
brecha en la que estás al borde de irte constantemente. Acá es al revés, acá sabés que los 
recursos son estos, que con esto alcanza, entendés, entonces, los empujás a todos hacia 
ese lugar, eso es política pura. Desde donde se generan las cosas es desde arriba, porque 
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si vos das pautas pedorras tenés productos pedorros. Eso es todo lo que estudiaste todo 
este tiempo. 

 
Por eso empecé Filosofía. 
Es así, todo se moviliza desde… yo no creo que haya malos fotógrafos, al 

contrario, hay grandes desperdicios más que grandes fotógrafos acá, acá hablo por la 
Argentina, La Nación, Clarín, agencias inclusive, hay grandes desperdicios, estamos 
todos regulando. Algunos se ponen las pilas y lo hacen de corazón porque les sale. Ese 
es el jefe de edición de cierre por ejemplo. 

 
¿Cómo se llama? 
Pepe Guilleme? Tiene más años acá adentro de los que tiene de vida y no lo culpo 

pero es así. Hay fotógrafos que, Fernando de la Orden es un colaborador eterno, que 
siempre está generando cosas, saca fotos con estenopeica, hace fotos de su familia, 
exposiciones, un librito, porque el tipo tiene culo inquieto y quiere hacer siempre cosas, 
y, por ahí, ves las fotos del tipo acá y es paso y veo o veo y paso, en realidad. Y, sin 
embargo, no deja de ser un excelente fotógrafo. Y a todos nos pasa lo mismo por el 
hecho del recurso argentino de decir no tenemos nada y hacemos todo, no dura mucho.  

 
Se les va a volver encima en algún momento. 
Para colmo, se nos va a venir a nosotros porque piensan que nosotros somos el 

mal recurso, por eso está en decadencia. Es así, no tiene demasiada vuelta.  
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Entrevista personal a Pepe Mateos, fotoperiodista del diario Clarín 
(22/07/09) 
 
Yo empecé viste, porque hace dos años que empiezo con el punto com a ver qué 

pasa con eso, lo que más me cuesta es el tema con las nuevas tecnologías lo que surge 
como alternativa es la expansión de tareas, ante la expansión tecnológica, vos antes 
tenías que filmar una película y la hacés en 16 o en video, con una dificultad de luces, 
de equipo, igual que con la fotografía, era un proceso que llevaba tiempo, cómo 
funciona una cámara, por qué la luz permite que entre… más o menos, por menos que te 
interese al tecnología o la parte teórica, tenés que aprender que hay una velocidad, hay 
diafragma, hay película, hay distintas películas, tenés que conocer como se revela, hay 
una cantidad de pasos que, por menos que quieras aprender, tenés que aprender una 
cantidad de cosas. Y, después, si querés aprender más tenés muchísimo para aprender.  

Estas boludeces que te estoy diciendo, que todo el mundo las dice, es como un 
planteo base para, con lo nuevo casi cualquiera puede mínimamente hacer algo mirable, 
identificable. Antes, vos quizás ponías un rollo en una cámara y no hacías ni una foto 
buena y ni hablar de una situación complicada. Ahora, mínimamente cualquiera puede 
asegurar una imagen de algo o en video o en foto, eso hace que los roles sean más 
difusos, porque hay un montón de cosas que las puede hacer cualquiera. Y cuando 
aparecen los portales de diario en Internet, decís qué, aparece un periodista que hace 
video, que llama para la radio, que hace micros para la televisión, no es una ficción, es 
real, tenemos un ejemplo clarísimo, que hace todo.  

Es una locura eso, una enfermedad, es una cuestión psiquiátrica. Decís bueno, ¿en 
dónde nos quedamos los fotógrafos? Si nos anclamos en el gueto de la fotografía o si 
seguimos manipulando la verdad desde…entonces, el punto es en qué lugar quedamos. 
Me parece que no podés ser el fotógrafo que hace sólo ciertas cosas, entonces, la 
cuestión es si un poco, así como se empezó a escanear y en un momento tuviste que 
aprender a escanear, el laboratorio no se usaba más, entonces había que escanear el 
negativo y ver cómo funcionaba el escáner y qué era una resolución, qué era Photoshop, 
también con lo poco que quisieras aprender algo tenías que aprender. Y absorber eso, 
por ahí te puede gustar mucho el laboratorio o trabajar de una cierta forma pero, 
inevitablemente, hay una serie de cosas que vienen avanzando y que no podés quedar 
afuera.  

A mí, el lenguaje de Internet mucho no me interesa, es una cosa que te absorbe, 
que te toma tiempo, se hace difícil, es difícil profundizar en las cosas, en la consistencia 
de las cosas, no me acuerdo de las páginas que miré ayer, o de las que miré esta 
mañana. Cuando quiero leer algo que me interesa lo termino imprimiendo porque si no 
es como que… 

 
No podés leer tanta información en una pantalla… 
No lo profundizás, es como un lugar que te sirve para rastrear, para tomar cosas, 

agarrar cosas, para conectar, pero no es, no me parece como el lugar donde las cosas 
vayan a tener un sentido.  

 
Hay quienes dicen que puede ser el lugar donde colgar, por ejemplo, un 

fotorreportaje como slideshow. 
Sí es eso. 
 
¿Te gusta? 
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Yo lo miro, es como tener una información rápida de las cosas, una información 
amplia de las cosas que, de otra manera, te cuesta mucho más trabajo conseguirlas. 

 
Pero hablo de fotografía. 
En fotografía, hay cosas malas y cosas buenas. No sé si el lugar de la fotografía, el 

último lugar para apreciar la fotografía es ese.  
 
Es el libro, pero el libro es caro… 
Yo creo que con mi formación yo no me voy a quedar fascinado enfrente de una 

pantalla viste, mirando un fotorreportaje, por ahí sí, pero con el libro me tomo un 
tiempo y me resulta otra cosa. 

 
¿Cambió tu forma diaria de trabajo la tecnología digital? 
Sí, totalmente.  
 
¿Cómo era tu rutina antes y ahora? 
El hecho de monitorear lo que estás haciendo, la cantidad… 
 
¿Mirás? 
Sí y, aunque lo evite, lo hacés. Lo hacés porque tenés una cuestión de luz que 

querés ver cómo, lo querés asegurar. Cambió eso, te cambia la forma de, ajustás más los 
valores, ajustás más cosas, por ahí en lo que cambia es que sacás muchas más fotos y 
eso va en desmedro. Más no es más.  

 
En la charla de García y Amdam ellos decían que tenían que hacer una 

autocrítica, porque para los editores también es un trabajo enorme. 
Claro, pero por ahí hay que editar de otra manera, no podés editar como estabas en 

negativo, tenés que ver bloques.  
 
¿Pero no se te van muchas cosas? 
Tenés que ver bloques y en los bloques definís. Yo creo, no digo por Daniel o por 

Alejandro, Daniel sí sé como es y es muy buen editor. Lo que le falla a algunos editores 
es estar apegado a una forma de mirar que era de la era del negativo. Vos ahora tenés 
una pantalla, una cuadrícula y seleccionás partes y vas viendo por partes y te va dando 
un resultado, te dá un resultado. Porque los tipos que disparan mil fotos de una cosa, te 
das cuenta de esas doscientas mil que hay ciento cincuenta mil que no sirven, te das 
cuenta rápido porque me parece a mí también, que siempre hay algo que desmiente lo 
que uno dice, cuando vos ves a alguien que hizo diez de nada y otras diez de nada eso 
sale. 

 
¿Vos antes de entregarle el material al editor tenés que hacer una 

preselección? 
Si, obligatoriamente. Yo mismo borro mientras estoy trabajando. 
 
¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la tecnología digital? 
Las desventajas qué sé yo, la calidad de lo digital es la cuestión de lo digital, antes 

el problema podría haber sido que no alcanzaba la calidad del químico, pero eso ya no 
es un problema, hay diferencias de lectura, pero hay cosas que, no es lo mismo la 
película que lo digital, no es un problema el de la calidad sino un problema de, no es 
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que sea mejor o peor que la otra sino una cuestión del lenguaje, qué significa lo digital y 
qué significa la película. En realidad, me parece que estamos en un nivel de paridad. 

 
¿Estás filmando? 
Yo en realidad no empecé a filmar, agarré una camarita, el tema es que no empecé 

a filmar, empecé a filmar hace mucho, yo estudié cine, nunca ejercí ni terminé, pero te 
queda una forma de pensar el movimiento. Igual, yo, desde que estudié, hice muy pocas 
cosas mientras estudiaba e hice muy pocas cosas después, pero miré mucho y siempre 
no es lo mismo cuando pensás que cuando lo hacés, no funciona ni ahí lo mismo. 

 
Entonces vos lo venías haciendo desde antes… 
No tanto que lo venía haciendo sino que lo pensaba, durante mucho tiempo 

cuando dejé la escuela de cine y empecé a hacer fotografía más seriamente siempre 
tenía la ficción de que iba a hacer una película… 

 
¿De qué? 
De cualquier cosa, me imaginaba posibles guiones o llegar a la cuestión cine en 

algún momento, estudié dos o tres años y después lo descarté, ya está, ya pasó, después 
unos años, después volví a pensar lo mismo cuando aparecieron las cámaras mini dv y 
eso, empecé a especular con la posibilidad, pero después hice cursos de documentalismo 
con compañeros que siempre estaban interesados. 

 
Longoni y Yako me hablaron de cursos de capacitación en video que estuvo 

haciendo el diario, ¿qué tal te parecieron? 
No hay cursos, fue un curso de edición, un repaso muy abierto y, más o menos, en 

función de lo que podemos hacer nosotros. Lo hizo Rodolfo del Percio, un fotógrafo 
que trabaja como camarógrafo mucho, tiene mucha experiencia en lo digital. 

 
¿Cómo se llama? 
Rodolfo del Percio, está bueno para hablar con él. Lo tengo en casa, me lo dio 

recién. 
 
¿Vos, más o menos sabías? 
Más o menos sabía pero, en realidad, no sabés nada. Yo pienso a veces que sé 

mucho pero en verdad no sé nada. Capaz no es que no sé nada, pero sé un poco. Al 
principio, empecé a hacer sin intención de subirlo al punto com, lo empecé a hacer 
porque compré la camarita y eso, le mostré a Cecilia que edita el punto com, le mostré 
los videos que había hecho por una cuestión de que había gente conocida de los dos y 
me dice, bueno, por qué no me pasás los videos y los subo, los videos que hagas, 
entonces quedamos ahí. A mí se me armó una especie de conflicto porque yo no lo 
quería hacer porque no estaba… institucionalmente, es todo un tema. 

 
¿Cuál es la cuestión sindical? 
Ese es el problema, es cualquiera esto. Así como yo lo que siento es que los 

fotógrafos no podemos pensar que somos fotógrafos y que hacemos foto fija y nada 
más. Podés seguir haciendo foto fija porque es un lenguaje en sí que tiene sus 
características, su valor y todo, pero eso podés hacerlo vos, pero formando parte de un 
medio y de un sistema de trabajo tenés que ver de qué manera, te acomodás a eso por 
una cuestión laboral y de comunicación. La gente, vos empezás a, fotograbado, después 
empezó a haber foco, después color, si estás trabajando dentro de eso, tenés que 
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comprender cómo funciona eso y funciona de acuerdo a eso, si no nada. Si vos sos 
fotógrafo y querés hacer daguerrotipo está perfecto, si vos querés hacer daguerrotipo en 
la Voz de Rioba, no. 

 
Sí, es verdad que se va a tener que formalizar de alguna manera. 
Ese es el problema, el punto com subían unos videos que eran para matarlos, 

porque era cero comprensión, ni mirar televisión, porque vos mirás televisión y tenés 
que entender más o menos, no te digo el que mira televisión y no le interesa el tema 
visual, pero si vos mirás la televisión y te interesa el tema visual o periodístico, tenés 
que ver que, mínimamente, tenés que mostrar esto, tenés que mostrar eso, sin ninguna 
maestría… para el punto com subían videos que eran inexplicables y cosas que decís, 
cómo permiten que suban esto. Y, en fotografía, las pasantes de, que venían del diario 
de afuera subían al punto com sus fotografías que eran no te lo puedo explicar, no 
llegaban… hubo una serie de discusiones a ver, ¿vos permitirías una nota que está 
escrita con errores de ortografía como editor? Entonces ¿por qué permitís que suban 
determinadas fotos? 

 
También suben con baja calidad los textos. Yo no creo que sea el problema… 

no es la fotografía sino que se arrastra desde otros lugares. Cuando vos ponés todo 
un lugar con pasantes, porque les pagan menos, es todo un círculo. 

El círculo es feo, porque ellos quisieran tener, me parece, no me lo dijeron, 
quisieran tener gente que le pagaran por dos meses y no tener que pagarle ninguna 
indemnización y después tomar otro y así y así y desgastar finalmente… 

 
El editor de Clarín com ¿Quién es? 
Darío D´Atri. 
 
¿Él es fotoperiodista? 
No, es periodista. 
 
El otro día en la charla de la agencia mencionaban que el editor de Clarín 

com… 
El editor de imagen sí. El editor general, no. El editor de imagen sí es 

fotoperiodista.  
 
Hablaban de un editor que no es fotoperiodista. 
Lo que pasa es que recién hay editores fotográficos o de imagen, es otra cosa que 

va a desaparecer, el departamento de fotografía en los medios va a desaparecer, porque 
no va a haber un departamento de fotografía, va a haber un departamento de imagen. 
Primero, no sé qué carajo va a pasar con el punto com, porque, en verdad, no es un 
negocio para los diarios. Yo creo que lo evaluamos con la calidad, las fotos, pero la 
decisión de que persistan o no está en el hecho de cuál es la balanza, si da pérdidas. 
Igual, Clarín no puede no tener un punto com, ningún medio puede, me parece que en el 
mundo nadie gana con el punto com. 

 
A los anunciantes no les termina de convencer el punto com… 
La publicidad en Internet no tiene el impacto que tiene en otros lados. 
 
Habrá que buscarle la vuelta…Hay muchos pronósticos, hay quienes dicen 

también que va a desaparecer el papel en 2020, pero cómo sabés. 
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Los pronósticos son, en Internet no fue lo que pensaron, la cantidad de fortunas 
invertidas en eso que se desmoronaron todas, viste. 

 
¿Cómo ves el fotoperiodismo en general? ¿Te gustan las fotos que aparecen 

en los diarios? 
Unos días sí y otros días no. 
 
Volvamos al tema de la filmación, ¿crees que se va a sindicalizar o regular? 
 Sindicalizar no, porque no hay nada sindicalizado, se tiene que regular quién la 

hace, la va a hacer en definitiva, en un punto va a hacerla quien muestre interés en 
hacerlo y cumpla con ciertas pautas de calidad. Si un periodista mañana quiere hacer 
una filmación la va a hacer y nadie le va a decir nada. Y eso en el diario pasa, vos fijate, 
¿seguiste el blog de la Ruta 66? Ah, te perdiste algo, el horror, la hija de puta… 

 
¿Qué era? 
Fue un viaje por la ruta 66, previo a las elecciones en Estados Unidos palpitando 

el país, siguiendo un poco la…, y fue una periodista de Clarín que trabajó mucho en 
Estados Unidos, Paula Lugones y no mandaron fotógrafo ni videoasta ni nada, 
mandaron a otra periodista que era productora de televisión, entonces, se supone que 
trabajar de productor es lo mismo que tener una cámara o hacer un switch o… no sé las 
motivaciones reales, pero fue esa piba, fue una cosa patética, por la frivolidad de los 
textos, supuestamente… pero las imágenes eras horribles, eran pavotas. Vos decís viste, 
cualquiera lo puede hacer, pero eso en un punto se tiene que limitar. Pero no hay 
parámetros gremiales, viste, estás agrediendo… 

 
¿Por ahora es si querés y si te gusta tomá una cámara? 
No, por ahora es así, y cuando venga alguien a pedir trabajo se supone que vas a 

estar dispuesto y capacitado para manejar una cámara, para transmitir, para hablar 
inglés, qué sé yo, para mil cosas.  

 
El fotoperiodista va a tener que hacer muchas cosas. Pero ¿no les exigen 

ahora a ustedes? 
Lo que pasa es que todavía no es importante el hecho de filmar o no porque el 

diario no armó un espacio para eso, de fotorreportajes y de multimedia, lo armó pero 
está ahí, no tiene una cosa una continuidad ni una profundidad. Entonces, si no lo 
hacemos nosotros lo va a hacer otro y me parece mal perder un lugar como trabajadores 
de la imagen, me parece más bien aprender lo básico y… 

 
Tampoco te piden que sepas hacer una película. 
Te piden que sepas poner la cámara en un lugar y lo mismo que hacés como 

fotógrafo. El problema viene en querer hacer las cosas al mismo tiempo.  
 
Ustedes qué cámara tienen. 
D300 y D700. La D90 filma y no sé, a mí me gustan las imágenes que hace, ¿las 

viste? Tiene problemas, no podés panear así no nomás, tiene diferencias de exposición. 
Yo tenía ganas de comprar… lo que pasa es que no sé, no tengo la plata tampoco. Si 
Nikon hace una cámara que filma y saca fotos es por algo, estamos ahí.  

 
Ahora la nueva de Canon… 
Yo compré ésta. 
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La G10, sí, el otro día la miré. 
Está buena. A mí me da felicidad de golpe hacer esto. 
 
Está bueno que tenga visor y tiene para tapar la pantalla. 
Sí, se puede apagar. Querer hacer las dos cosas al mismo tiempo es un problema, 

eso sí. Digamos, yo lo he hecho porque en algunas situaciones lo pude hacer y, en otras, 
no y corrés el riesgo de que te comas una o que te comas la otra. Yo privilegio el hecho 
de fotografiar. Pero el problema no es solamente qué privilegias, sino cómo pensás, no 
es lo mismo pensar en función de una foto o en función de una historia con movimiento, 
es totalmente distinto. Entonces, vas en desmedro de una o de otra. Yo ayer fui a, pero 
no lo pude editar, no lo subí porque no lo edité, una reunión del bloque agrario en 
diputados, hice fotos y tampoco pasaba mucho, entonces, te podés poner a boludear, 
tiene buena calidad de imagen, buena captura de audio, podés hacer esto.  

No lo subí porque estaba editando y se me colgó como tres veces, esa es otra 
cuestión. Antes, venías a hacer las fotos y volvés y tenés que editar. Como es todo muy 
informal, no había nadie que editara, en algún momento me mando una cagada porque 
no me acuerdo, no me doy cuenta. Te lleva un pedazo de tiempo, editar tres minutos, 
cuando lo hacía más o menos cuando lo hacía iba pensando, trataba de no grabar de 
más, qué me sirve y qué no, como para facilitar la edición después, no tener que 
visualizar todo, registraba mucho, me quedaba mucho con lo que decían…qué partes me 
servían, pero tenés que ir ahí y editarlo y es todo un tema. Es tiempo que no te da. 

 
Lo que decían en la charla es que vos, por ejemplo, si trabajabas en una 

agencia y en una revista tenías una cámara con película blanco y negro y otra a 
color. Pero ahora, tenés una cámara de video y una de fotografía y no dos de 
fotografía.  

A mí siempre me complicaba la vida trabajar en color y en blanco y negro, me 
volvía loco porque no sabía lo que iba haciendo. Pero pensás de una manera, no hay 
caso, hay veces que fui con la idea de hacer videitos y no podía poque la dinámica de 
cómo estás haciendo las fotos… 

 
Interrumpe. 
Es otro tiempo, otra forma… y después te ponés a hacer fotos y estás con un pie 

en dos tablas y en una parte se empiezan a abrir y tenés que decidir de qué lado dejás los 
pies viste. A mí me encanta filmar, me encanta el movimiento. Lo que pasa es que la 
foto es otra cosa, el hecho de hacer fotos tiene algo muy particular, no es como el video. 

 
¿Cuándo empezaste? 
A nivel profesional entré a trabajar en un diario el 9 de abril de 1987.  
 
¿Es mentira lo del 9 de abril? 
No, no. 
 
Contáme de los videos que hiciste el otro día. El día del aniversario.  
El día del aniversario de Kosteki y Santillán no hice videos.  
 
Yako y Longoni hablaron de unos videos. 
Fue una cosa fácil, una trituración de autos. Después lo que subí fue un 

incendio… 
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Claro, perdonáme, a esos videos me refería. 
Yo iba a una charla de Kirchner en Morón y pasé por la autopista y ahí me puse a 

hacerlo porque los incendios me encantan.  
 
¿Por qué? 
Por morbo, no sé. Porque tiene una dinámica, tensión, caos. 
 
¿Cómo hiciste en ese momento? 
Tenía una cámara colgando y la otra colgando. 
 
¿Tenías dos cámaras? 
Claro, yo tengo ésta que no es del diario, ni siquiera es mía, yo la empecé 

llevando a las notas para mí, para situaciones que me interesaban, que me gustan, esta 
cámara te permite llevarla a todos lados, quería armar un blog con cositas, con gente 
que contara algo, que hiciera algo, la tenía un poco con ese propósito. Tampoco lo 
diseñé, no se me ocurrió todavía para qué y cómo, en verdad, para qué no importa, no se 
me ocurrió cómo. Con las dos cámaras, tenés esa sensación de que te perdés algo. 

 
¿Cómo hiciste? 
Empecé haciendo fotos e hice un montón de fotos y después empecé a agarrar la 

cámara de video, pero iba cambiando, una cosa un poco demente. Lo que pasa es que si 
estás en frecuencia no le das bola a nada, no te distrae nada, te concentrás en eso, te 
agarra un ataque de locura, a mí me ha pasado de que me re contra concentro, me 
focalizo mucho en eso y no le doy bola a nada. 

 
En este tipo de situaciones de mucha urgencia ¿la tecnología digital te ayuda? 
Sí, sí. 
 
¿En qué? 
Primero, en el hecho de tener las cosas, casi instantáneamente, podés hacer las 

fotos, mandarlas, subirlas.  
 
En el momento de hacer las fotos… 
En el momento de hacer las fotos ha habido un gran avance en un sentido, un 

avance, el autofocus es, no sé si es un avance, lo tenés y lo usás, es más rápido y más 
seguro. Entonces, antes no era fácil, hay un montón de situaciones que no es fácil hacer 
foco, te exigen un, un entrenamiento muy fuerte, muchas cosas, para hacer foco. Lo que 
pasa después es como todo, son funciones como todo, que las vas integrando, las vas 
automatizando, después lo vas perdiendo.  

 
Quizás si ahora volvieras al foco manual tardarías más tiempo… 
Sí, yo creo que sí, que es algo que no pensás, ahora tenés autofocus siempre y lo 

ves como algo natural, pero no es tan natural. 
 
¿Y además del foco? 
Por ahí los programas, pero, no sé si… lo que modifica mucho es la cantidad de 

fotos, la cuestión de poder hacer muchas más fotos, a vos te parece, el eje de la pregunta 
es si lo digital beneficia en algo el resultado o la facilidad para la rapidez.  
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Creo que la forma de fotografiar es igual si vos tenés película o digital, me 
parece que la mirada de la fotografía va por otro camino, pero si vos pensarás la 
situación de Kosteki y Santillán con película, ¿hubiera cambiado en algo? 

No, creo que no porque en ese momento no. Hay una nota muy interesante de 
Eloy Martínez, no sé si la viste. La publicó en La Nación hace un par de años. Él 
planteaba si las grandes fotos de la historia, del fotoperiodismo, la fotografía casi, casi, 
casi es fotoperiodismo. Hay un montón de cosas, es una cuestión para discutir, qué es la 
fotografía, en algunas cosas la fotografía es lenguaje, vehículo, soporte, es el lenguaje, 
es el soporte, es todo. Y, por otra parte, la fotografía es sólo el soporte. Digamos, la 
naturaleza del lenguaje, de la disciplina.  

Cuando los artistas empiezan a usar la fotografía, la utilizan como soporte, como 
en algún momento fue la pintura y, en otro momento, otras cosas. Creo que ahí la 
fotografía pierde el carácter más puro de la fotografía que es atrapar determinadas cosas, 
en determinados momentos, en determinados instantes. Es algo muy teórico, si empezás 
a avanzar en esto se te va haciendo un laberinto teórico, de hecho, yo creo que la gran 
cuestión de la fotografía en general ha sido la cuestión de, no el periodismo en sí, pero 
lo documental, la cuestión, la cosas esa de intentar contar lo que estás viendo o lo que 
pensás de algo. Eso me parece que es lo importante de la fotografía, lo demás no es ni 
subestimar ni ningunear nada, pero creo que hay una cuestión muy importante de la 
fotografía cuando empieza a ser la canalización de momentos, de lo que atrapa eso. 

Incluso, creo que hay una cuestión en la película, hay algo de alquimia en la 
película, la cuestión de la película es qué pasa con el proceso físico químico de la 
fotografía, es como que no es solo que atrapaste una imagen sino que atrapaste luz, es 
como una cosa, una vez estábamos en una charla, estábamos viendo unas fotos y le 
digo, qué te parece esta foto, era una foto en blanco y negro y tiene algo que no tiene las 
otras fotos, es muy difícil encontrar algunas cosas, no en todas las fotografías en blanco 
y negro, pero encontrás en el material una vibración que es muy difícil que la percibas 
en otra cosa. Y empezamos a hablar de lo que pasaba y hay una transmisión física de 
cosas, mucha transmisión de materia, de intercambio. Inevitablemente, la transmisión de 
materia produce cosas, se gasta, se pulen, se rompen. Y en lo digital no es así. Es un 
plano diferente, pero creo que en algún punto actúa ese plano diferente. Cuando algo te 
produce una cosa que otras cosas no te la producen. 

 
Las copias sobre todo me parecen como un objeto diferente. 
Las copias son un objeto diferente, hay un manejo de la materia, una 

transformación de la materia que tiene que ver con el resultado.  
 
No sé si fuiste a la muestra de Argra, abajo estaba la de Marcos 

Zimmermann… 
Sí, pero me fui porque estaba mal y había mucha gente. 
 
A mí esas copias con tanta calidad me parecieron algo distinto a lo que ves 

arriba.  
Yo no vi lo de abajo, pero lo de arriba me pareció bueno igual.  
 
Son dos cosas distintas. 
Es algo raro todo esto de la materia. Todo se acelera, hay una aceleración de cosas 

y trabajar en película es como una desaceleración de la que es muy difícil volver. Yo la 
última vez que revelé fue hace cinco años y era la última vez que revelaba pero hacía 
dos o tres que no revelaba. Fue una sensación extrañísima, fue como entrar, en una parte 
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todo lo que estoy diciendo me vino a partir de volver a ver todo ese momento y todo lo 
que pensé de qué significa esto, trabajar en la oscuridad, contando el tiempo, viendo lo 
que ponés, era una cosa… 

 
Volvamos, lo último que te había preguntado es qué sentís con respecto a tus 

colegas y el video. 
Algunos les interesa y a otros, no. Pero no está mal. En el diario está planteado, 

incluso en el diario se planteó y se dijo que el que quisiera filmar lo hacía y el que no 
quería filmar no lo hacía. Lo que pasa es que lo que hay que plantear es una cuestión 
muy clara, que hay momentos en que no se pueden hacer las dos cosas. La otra vez pasó 
con una nota, que le dijeron a un fotógrafo que querían tener una filmación, lo que 
hicieron fue, dijeron no, qué hacemos, bueno vayan dos, uno que haga fotos y otro que 
filme y me parece importante. Hay que discriminar algunas cosas, si es muy importante 
que haya un material fílmico, por ahí si vas a un viaje, en determinadas circunstancias 
podés hacer las dos cosas, te lleva más tiempo también.  

 
En situaciones de mucha urgencia como que te frena. 
En situaciones de mucha urgencia si querés decir con una dinámica muy fuerte, no 

podés hacer las dos cosas, creo que no, no sé. 
 
Hablemos un poco de Koskteki y Santillán. 
¿Qué querés? 
 
Saber cómo empezó el día, cómo se planteó la cobertura… 
Bueno, yo te lo cuento pero después te paso una página que está mucho mejor, no 

la había leído nunca, ni sé quién la hizo, no sé de dónde salió. 
 
¿Quién la hizo? 
La Brumaria, después te lo paso. Está bastante bien porque, generalmente, cuando 

contás algo termina como teniendo derivaciones del día que lo contás, distorsiones de 
quien lo escucha y de quien lo transcribe, entonces, todo va teniendo como… 

 
Una historia propia. 
Como que va pasando mucho tiempo y… qué sé yo. ¿A vos por qué te parece 

importante? 
 
Yo elijo casos, elijo Cromañón, Diciembre 2001, Kosteki y Santillán, del año 

pasado el conflicto del campo, asesinato de Fuentealba, todas situaciones que 
plantean una situación que es importante lo que se genera como documento, la 
conferencia de Cristina es importante pero al día después ya no. Son ciertos 
acontecimientos que, para la memoria histórica del país, tienen una relevancia 
especial. 

¿Viste el libro de Clarín de los 30 años? 
 
Sí. 
¿Qué te acordás de ahí? 
 
Había por deportes, por actualidad… 
Sí, por épocas. ¿Qué foto te acordás? 
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Me acuerdo más de los tomos de Clarín que hicieron por los 60 años, de fotos 
históricas me acuerdo de hace mucho tiempo, de la de Sarmiento, me gusta mucho 
una de Christiano Junior que habían puesto ahí, una de un inmigrante con algo en 
la mano. De fotas históricas me gustó mucho la de Abel Alexander de Perón en su 
caballo y, después, me acuerdo de ahora, ya no sé si lo vi en Argra o en dónde, lo 
de Walter Astrada me gustó muchísimo, hay una de De Angeli que me gustó 
mucho. De Clarín, específicamente, me gustó mucho la cobertura de Cromañón, yo 
no sé qué hacés en una situación tan compleja para que no te afecte, para que 
puedas seguir disparando. Supongo que hay gente que para y otra que no. ¿A vos 
qué te pasó? 

A mí se me hizo una ensalada terrible, terrible. 
 
¿A qué hora habías empezado? 
A las nueve.  
 
¿A qué hora terminó? 
Yo no me quedé hasta que terminó, a la una y media dos me fui, duró todo el día, 

yo no sentía más energía para seguir. 
 
¿Cuántas fotos hiciste? 
Por ahí, en realidad no tenía más energía porque soy medio vago, no sé, porque en 

realidad, podría seguir, me agarro un poco de locura a ver qué más pasa, pero pongo un 
límite, digo llego hasta acá, no daba para más, tampoco tenía más tarjeta, más batería 
para seguir, era una cosa de locos. Porque seguían pasando cosas durante la tarde, y 
graves también, pero uno encuentra un límite, hay gente que no, que tiene más 
resistencia, más aguantadora, pero yo no, no quiero más.  

En definitiva, vos decís cómo empezó todo eso, ese día estaba pautado que iba a 
ser un desastre, una cosa, pero nunca en ese sentido, ni siquiera en el sentido en que fue 
la represión de diciembre de 2001, fue peor, la forma esa… pero, a veces, uno como que 
no cree que algo pueda ser tan grave, a quién se le puede ocurrir que…igual yo tenía la 
sensación antes de que empezara de que no empezara nunca, de que no pase nada, 
estaba muy con eso dando vueltas y una cosa que no me olvido es que cuando me 
levanté y me iba a poner las zapatillas dije ¿qué me pongo? No es que tenga muchas 
zapatillas pero tengo zapatos y zapatillas ¿Me voy a poner zapatos? Y dije, no, mejor 
me pongo zapatillas porque voy a tener que correr. 

 
¿Corriste mucho? 
Sí, y después como sucedió todo fue un caos, claramente, siempre lo que uno 

retiene, después te preguntás cómo fue, porque como que perdés un poco noción de 
cómo va, cómo viene, después te armás una cronología. 

 
Es muy rápido todo. 
Sí, muy rápido y se te cruzan como muchas cosas. Yo trato de evitar pensar 

porque, sino, empezás a evaluar cosas que no tiene sentido evaluar en ese momento, las 
podés evaluar después, no tiene mucho sentido.  

 
¿Ese día hacés fotos y fotos y después volvés a tu casa y qué te pasa? 
Primero, no fui a mi casa sino que vine acá. En esa época venía mucho acá. 
 
¿A este café? 
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Sí, vinimos con Ricardo con un amigo acá, a tomar una cerveza, desesperado. De 
todos modos, era un hecho fuerte ese día pero no pensé que iba a tener la repercusión 
que tuvo, que iba a provocar una situación política tan crítica, qué sé yo, iba a ser un 
hecho nada más. 

 
Después el titular de Clarín no ayudó.  
No, esa fue la gran cagada de Clarín, es la gran cagada de Clarín de todas, debe 

haber hecho muchas pero, de las visibles, creo que es la peor, el último título ¿cuál es? 
 
La crisis causó dos nuevas muertes. 
La idea creo yo, no hablé con nadie de esto, pero la crisis es una cosa que 

continúa, había empezado el 19 de diciembre y se va desarrollando de distintas maneras, 
pero era la manifestación de una crisis institucional que… y esa lucha ya llevaban 
treinta y pico de muertos, como que la crisis causó dos nuevas muertes en relación a 
toda esa situación que se venía dando desde diciembre, no fue un título mala leche, 
digamos. 

 
Lo que pasa es que ¿quién es la crisis? 
Ya sé lo que pasa, la crisis es… 
 
La crisis no es una persona. 
La crisis es una vaguedad de la que nadie es responsable, ese es el punto. Hay una 

crisis que nos afecta a todos, pero no era así. Yo creo que fue una gran cagada porque la 
cobertura no era mala, la cobertura de ese día no era mala periodísticamente. 

 
¿El texto decís? 
Claro, el texto y las fotos, son doce páginas de cómo estaba dado. 
 
Lo que más se critica es que no hubieran puesto que había sido Franciotti. 
A Franciotti no porque no lo conocía nadie, pero sí, la Policía la que disparó, yo 

no se qué operó ahí que impidió que, arriesgar el término de decir, porque hasta podría 
haber sido más ambiguo el título, no decir La Policía disparó, pero podría haber habido 
una cuestión que dijera, no se me ocurre ahora, pero Hay indicios de que los disparos 
provinieron de la Policía, no estás diciendo que fueron pero, por el lenguaje ambiguo 
que maneja Clarín… 

 
Cuando dicen Dicen que…  
Ahora no lo dicen más después de lo de Barcelona. 
 
Sí, el otro día leí un dicen. Lo que pasa es que no eran indicios, eran fotos y 

eso es lo que más molestó. Yo vi un documental en el que Blanck hace una 
autocrítica… 

Sí, dice ¿qué querés que me suicide? 
 
¿Qué querés que haga? Ya lo hice, estuvo mal, pero se le dice a Clarín y La 

Nación… 
La Nación puso caos de tránsito. Yo creo que todavía lo tengo en casa, porque me 

llamaron muchas veces por este tema, de por qué Clarín ocultó las fotos, cosa que… 
 
¿Te llaman mucho? 
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Ahora no tanto, pero durante un momento me enloquecieron. Adonde iba, era por 
qué Clarín ocultó las fotos. Clarín no ocultó las fotos, el tema es que la secuencia recién 
la publicó al día siguiente, lo que pasa es que no se publican secuencias, cuándo ves 
publicada una secuencia de algo en un diario, se edita una foto que contiene más o 
menos la información, después en continuidad, viste, tal vez hubo, posiblemente haya 
habido un error de edición ese día, pero fue un error, pero más que un error… 

 
Fue una decisión. 
No, yo no creo en las conspiraciones en este caso, no es que tengo una simpatía 

con la editorial de Clarín muchas veces, pero no creo en ninguna conspiración. Creo que 
en ese punto no pudieron definir eso, pero no hubo una conspiración de decir vamos a 
ocultar los hechos. No, porque no tenía sentido, porque además hay algo que considerar 
en el tema periodístico, los medios pueden determinar a qué cosas le dan importancia y 
a qué tipo de cosas no le dan importancia, entonces decís vamos a cubrir esto, esto no lo 
vamos a cubrir, esto lo vamos a poner más o menos, pero cuando vos tenés un hecho 
puntual y que es fuerte, yo creo que… por ahí soy muy ingenuo, pero prima un instinto 
periodístico o un… que no podés no mostrarlo, va en contra propia, sea Clarín o sea La 
Nación, o Página, me parece que hay un punto en que no podés, tenés que estar por 
encima de lo lógico, en el sentido que la verdad tiene que primar. 

 
Eso es muy utópico, estaría buenísimo, pero no sé, me cuesta pensar que 

Clarín y Nación, en un blog por ahí, pero… 
Puede ser, hay una determinación previa, pero en una determinación posterior de 

un hecho que está sucediendo delante de ti y negarlo, no podés. Igual, qué sé yo, son 
especulación. 

 
Ayer le hice una entrevista a Tony Valdéz y releí el libro de Pepe Baeza. 
Yo se lo presté a alguien y no me lo devolvieron más. 
 
A mí me pasó lo mismo. Él decía… 
Muy interesante el libro ese… 
 
El decía que la dependencia de los medios de comunicación y cómo la 

fotografía está metida en todo eso, que están atados a los anunciantes y que habría 
que abrir un poco la información. Yo creo que Internet podría haber sido un 
lugar, yo pienso que si vos hubieras tenido un blog en ese momento podrías haber 
subido las fotos… 

Es que las fotos que subieron ahí en Clarín son las mismas que hubiera subido yo. 
 
Las del día siguiente. 
El 27. Lo que pasa es que quizás hubiera subido alguna más pero, esencialmente, 

estaba todo ahí. Mirá, esto lo que conté siempre porque me pegó, fue cuando, yo 
primero no podía creer, también uno, cuando pasan este tipo de cosas uno cree que está 
normal, que todo sigue igual, pero, en verdad, tenés un estado distinto que no está 
normal, porque, primero, que no se te pueden morir dos personas enfrente tuyo y estar 
normal. Es difícil determinar los sentimientos, determinar por dónde pasan, por dónde te 
afectan. Capaz lo terminás de entender alguna vez o nunca, pero… yo estaba muy 
impresionado por el diario, casi no, ni me indigné ni nada por el título, la crisis, como 
que empecé a mirar todo y estaba muy impactado por lo que había sucedido y muy 
impactado por la cobertura del diario, no creí que… al día siguiente, algo que muy rara 
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vez hago que es continuar una nota, voy al, como que hay una cosa medio de pudor de 
correrme de las cosas. Al día siguiente, voy al entierro de Darío y cuando estamos ahí 
en el Barrio La Fe en el entierro de Darío, uno de los pibes de la Verón agarra el diario, 
estaban las cámaras de TN, eran las diez de la mañana más o menos, para TN lo hace, 
con el diario en la mano, le dice le voy a explicar a la gente lo que había pasado, le 
preguntan qué paso, pide el diario, agarra el diario y muestra la tapa y dice éste es éste, 
da vuelta, había fotos de Télam y de DyN también, de las generales de Télam, y ésto es 
acá, acá, con las doce páginas del diario contó todo lo que había pasado, con las fotos 
del diario. Me agarró una cosa de decir ¡upa!, esto está siendo la base de la explicación 
de los hechos, entonces, ahí como que te agarra una sensación de que bueno de que a 
veces, profesionalmente, hacés algo más que ilustrar y tapar lugares, y eso fue con el 
diario del día 27. Lo que pasa que Clarín tiene tantas cosas para pegarle que… no sé. 
Pero, además, lo del día 28 de la secuencia que se publica el día 28, es como que yo 
recién ahí caí en la cuenta de cómo estaba armada la secuencia el día siguiente.  

El día 26 fue un caos en muchos sentidos. Primero, porque no es un hecho que 
empezó a las diez de la mañana y terminó a la una, fue algo que empezó a las diez de la 
mañana y terminó a las ocho viste. Estaba toda la gente, la violación del local de 
Izquierda Unida, la gente en el hospital, los detenidos, las persecuciones, la conferencia 
de prensa de Franciotti en el hospital, la piña que le pegan, pasaban cosas todo el 
tiempo, no terminaban de pasar, entonces, no es que había un hecho que lo podías 
evaluar, fue a la una de la tarde y a las cinco de la tarde lo evaluamos a ver qué pasó, no, 
era un caos.  

Yo una cosa que tenía, de toda la gente que llama para putearte, porque formás 
parte de un multimedio y, como parte de un multimedia, formás parte del ocultamiento 
y de la conspiración. Mirá, tenían todos los diarios de ese día Página, La Nación, 
Popular, Crónica, Clarín, todos los diarios y, si hacés un comparativo, y… Página es el 
que más plantea la cuestión de la Policía y ni hablar de las pelotudeces que dijo la 
televisión y la radio que, como es más efímero, nadie se pone a leer eso. Crónica 
directamente dijo los piqueteros están disparando o el pelotudo de Lapegue… decís esa 
gente es imbécil. En cambio, yo creo que la cobertura de Clarín está ubicada 
ideológicamente en un lugar muy claro pero, periodísticamente, no es mala, no estoy 
defendiendo al diario, porque tiene una cantidad de puntos de vista, la columna de 
Blanck que bueno, era el punto de vista de Blanck sobre el movimiento social, todo lo 
que había, es un diario pro establishment, pero no en el mal sentido de pro 
establishment, sino en el sentido de mantener las cuestiones sociales como están, que no 
haya mucho quilombo. 

 
A mí no me gustó la cobertura de Blanck. 
A mí tampoco, pero quiero decir, no quiero decir que me gustó la de Blanck, 

quiero decir que estaba la de Blanck pero había un montón de cuestiones, tenés que 
ubicar la columna de Blanck dentro de lo que significa Clarín. 

 
Por supuesto y coincido con vos en que le dieron a Clarín más que a los 

demás. Lo que pasa es que Clarín tenía las fotos. Por eso se le critica tanto.  
¿Vos tenés los diarios esos? 
 
Sí. 
Lo que pasa es que por ahí me siento perjudicado en el sentido de formar parte de 

una conspiración, ocultadora de la cuestión y me parece que no, no creo para nada eso. 
Independientemente de que yo tenga decisión o no, si no hubiesen publicado ninguna 
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tampoco ese día yo tampoco me hubiera sentido culpable, no es mi decisión qué se pone 
en las páginas. Pero realmente yo creo en algunas torpezas pero no creo en la cuestión 
conspirativa. No voy a poner, a inscribir este hecho en las especulaciones acerca de qué 
negocio maneja Clarín con el poder, porque seguramente... También, por ejemplo, que 
hubo un día flojo con el Interior, con el Ministerio del Interior para ver quién tenía, 
quién no tenía qué y Clarín no le entregó las fotos al Gobierno. Y sí fueron los fiscales 
de la causa, los dos fiscales que fueron el jueves a la noche al diario a mirar foto por 
foto y se llevaron todo el material. Y la detención  de Franciotti y de todos los policías 
que reconocieron los fiscales en las fotos la ordenaron desde el diario, desde la oficina 
del jefe de fotografía.  

 
Fueron… 
Fueron al diario y vieron conmigo todas las fotos el jueves a la noche, vieron 

todas las fotos una por una, identificaron a los que podían identificar, pidieron un 
teléfono, un lugar cerrado para hablar y fueron a hablar a la oficina y ahí ordenaron la 
captura de los policías. 

 
Vos les explicabas todo… 
Sí, fue una cuestión de mirar las fotos… 
 
¿Cuántas? 
Trescientas más o menos.  
 
¿Trescientas de todo el día? 
De todo el día. 
 
¿Y cuándo llegaste al diario diste la tarjeta y te fuiste? 
No, tardamos un montón, ahí también nos pasó una cosa que no, estaba muy 

pasado de rosca…entonces no, a mí me faltó la frialdad para ver algunas cosas que las 
vi al día siguiente. 

 
¿Cómo qué? 
Y, mirar más detenidamente el material, no podía, era una cuestión así de 

aceleración, que podía contar lo que era y todo pero estaba muy sobrepasado. Una cosa 
que siempre dejé en claro y que lo dije ahí y lo digo todas las veces de ese mismo día es 
que la única gente que yo había visto disparar es a la Policía.  

 
¿Cómo hiciste en ese momento para fotografiar, en algún momento dijiste, 

bueno yo ya no saco más? 
Pasaron cosas raras, el tiempo parece de goma porque no…pasaron tantas cosas 

en tan poco tiempo. Primero, había una chica que estaba ahogada, que se había ahogado 
con unos gases y yo llamé a, llamo a, había tiros y todo pero no estaba, no lo ví a Maxi, 
ya no sé bien como fue, llamé a la mesa, a Cecilia que estaba coordinando, pedí una 
ambulancia por qué no viene nadie y hay una chica que se está muriendo y hay disparos, 
es un caos, pedí una ambulancia, qué sé yo, que venga alguien. Después, lo veo a 
Maximiliano en el piso, después de eso, hubo momentos en que no hacía fotos, pasaban 
cosas y estaba como…  

Primero, cuando estaba Maximiliano ahí tirado, no sé bien ya como fue, sé que 
llamé dos veces a Cecilia, seguro dos, una antes de que estuvieran los dos muertos, 
Maximiliano y Darío y otra después, le digo mirá que hay dos muertos en la estación. 
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Además, se me hizo una confusión porque para mí los dos muertos eran Maximiliano, 
uno y otro, y no Maximiliano y Darío, se me hizo una confusión de cuerpos, una cosa, 
para mí había dos muertos y un herido. Eran dos muertos, Maximiliano, otro y Darío. 
No sé por qué pasó eso. Después, a la tarde, cuando a las siete de la tarde escucho que 
dicen que los dos muertos eran Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, digo cómo 
porque a Darío medio que lo conocía. 

 
¿Lo conocías? 
Sí, de los cortes en el puente. Y ahí dice cómo si eran dos nada más y Darío está 

muerto, una ubicación con lo que estás viendo y eso pasaron por muchas cosas, después 
pasó, el hecho de que yo le digo a Franciotti que no le pegue más porque le digo ya te 
tengo en todas las fotos, nunca hablo con la Policía, cuando lo estaba palpando le digo 
ya está, te tengo en todas las fotos. 

 
¿Y el tipo qué te decía? 
El tipo me dice algo no sé lo que era, putea, era la foto de cuando levanta la cara, 

yo cuando me voy para atrás estaba Mariano Espinosa, otro fotógrafo, y le digo ya está, 
vámosnos de acá porque ya está con nosotros. Y como todos seguían corriendo para 
adelante, empezamos a salir por Pavón, así como unas quince cuadras más, pero en un 
estado de… a esta altura de la tierra. 

 
¿No tenías miedo? 
No, miedo no. No es que sea valiente, pero en esas circunstancias no tengo miedo. 

Tuve más miedo en otras. 
 
¿Y después, cuando sabías que tenías las fotos no tenías miedo? 
No, miedo después cuando salieron, cuando se articuló toda la cuestión esta de 

que la Policía estaba implicada. Yo tenía miedo de que hubiera represalias, no 
directamente conmigo, por otro lado.  

 
¿El diario te cuidó ahí? 
Sé… 
 
Más o menos. 
…¿qué pueden hacer tampoco? El diario es una cobertura, viste, digamos que te 

pueden hacer cualquier cosa, de hecho mirá lo que le pasó a Cabezas, te pueden hacer 
cualquier cosa pero creo que un diario es una cobertura, no sos un tipo que camina por 
la calle en el conurbano, de hecho, ha habido casos muy feos. El 19 de diciembre, hubo 
un caso muy feo, no sé si recordás, de un pibe que era colectivero, que trabajaba de 
chofer de colectivo pero le gusta la fotografía y estudió fotografía y tenía una cámara en 
el colectivo. Y un montón de fotos del 20, del 21, las hizo él. El pibe fue testigo oculto, 
tuvo un montón de problemas, lo echaron, lo persiguieron, una historia re densa. No es 
el mismo caso el del pibe que el nuestro que tenés una cobertura, creo, que no es 
garantía de nada pero que es una mínima cobertura. Digamos, tuve preocupación y la 
verdad es que la exposición no es buena cuando trabajás, no es bueno que muchos sepan 
quién sos y vos no. 

 
Tenés razón. La última pregunta de eso, cuando vos volviste al diario diste la 

tarjeta ¿Cómo fue eso? 
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La vimos con Goldberg (Diego), la vimos ahí. Eso es algo que…, la tendríamos 
que haber visto más tranquilamente, mucha gente mirándola, todos encima mirando.  

 
Pero vos en ese momento ¿les dijiste que era la Policía? 
Sí, sí. 
 
¿Y por qué pensás que no lo publicaron? 
Tendría que leerlo de nuevo a ver si no lo dice en algún lado lo de la Policía. Leer 

detalladamente el diario a ver si en algún momento lo dice. Tendría que haber ido en el 
copete. 

 
No, la bajada decía que todavía no se sabía. 
Yo se los dije. No solamente, de la mañana a la una no hubo ningún cronista en el 

puente, porque, incluso, cuando yo llamé la última vez y le digo mirá que hay dos 
muertos, Cecilia fue a decirle a Redacción miren que hay dos muertos y le dijeron, no, 
no, si en TN no sale nada, pero tenemos un fotógrafo que está, pero los fotógrafos 
viste… 

 
¿No te creían? 
No. 
 
Pero volviste y tenías todo. 
Después, fui a Redacción y le conté todo, hablo con mi jefe en fotografía, hablo 

todo con Goldberg, después, cuando fui a Redacción también les conté todo, lo mismo, 
a muchos no les gustaba, me parece a mí, quizás no me cae bien… 

 
¿Qué no te caía bien? 
Es totalmente subjetivo, es una percepción, manejan otras variables, muy 

diferentes a las que uno, de evaluar cosas y… 
 
Después de eso, ese fue tu caso. 
Me estás haciendo esta entrevista por eso.  
 
Es que fue una prueba, hay imágenes que son posteriores pero esto fue muy 

importante para la resolución del caso, eso es muy… ¿qué te generó? 
Primero, te genera como una especie de valoración de uno mismo básicamente, 

dejando de lado una cuestión que se deja en otro terreno que no estamos hablando de 
una foto de un World Press o de Andinistas cruzando el Himalaya. Estamos hablando de 
dos muertos, de una situación injusta, de la situación de… entramos en ese terreno, hay 
otras cuestiones. Después, en lo personal, hay una cosa misteriosa, de por qué estaba yo, 
porque habría gente que lo hubiera hecho mejor. 

 
¿Por qué? 
Porque sí, gente con más frialdad. 
 
¿Te parece que no tuviste mucha frialdad? 
Tuve la necesaria, tuve la necesaria. Dentro de todo creo que tuve un equilibrio 

que preferí no hacerlas porque no pude…técnicamente me mandé la gran cagada de no 
mejorar la velocidad. 
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¿Había luz? 
Había luz suficiente, sí, lo que pasó es que viste la foto de cuando Darío está 

arrodillado, no me acuerdo, tomándole el pulso, ahí no había luz porque estaba toda la 
gente alrededor, yo no puse flash, soy medio lento, no me gusta mucho andar 
manipulando equipo y me arreglo con lo que tengo y no saqué el flash para…y bajé a 5, 
2.8. En ese momento, había puesto la máquina en S, en prioridad de velocidad, 
entonces, yo pongo S y manejo la velocidad con la rueda de atrás.  

Cuando entró ahí, que no había luz por toda la gente alrededor, bajo la velocidad a 
cinco, esa foto que está Darío con Maximiliano está en 5, 2.8, es toda información que 
está en la foto, no es que me acuerdo. Cuando empiezan los disparos, cuando llega la 
Policía, toda la gente sale corriendo y quedan todos los ventanales libres y entra toda la 
luz. Y yo quedo contra la pared, cuando quedo contra la pared en realidad claro, pasan, 
no me acuerdo cuánto, en un momento conté cuánto, la velocidad queda en 5 pero el 
diafragma se va a 8. Fríamente, lo que tendría que haber hecho es haber corrido la rueda 
a 30, mínimo, que la situación estuviera más definida.  

 
Igual se identifica, el propósito está. 
Tiene un valor en sí, y está, lo veo yo también a ese valor, de trabajar con 

imperfecciones que uno tiene. 
 
Si vos sacabas en 2.8, 8 o 16, velocidad 8, 30 o 60 puede ser más correcta o no 

la foto, pero se entendía. 
Siento a veces una especie de sobrevaloración del hecho fotográfico, pero ya está. 
 
¿Por qué sobrevaloración? 
Y porque cuando la veo digo… 
 
Seguramente que tenés mejores fotos, pero esas fotos son una prueba. 
Sí, tienen un valor político por el momento, por lo que sucedía, por todo, son 

importantes esas cuestiones. 
 
¿Te cambió tu forma de pensar al fotoperiodismo o el periodismo? 
No, no me cambió la forma, lo que logró fue el hecho de afirmarme en un camino, 

en una situación que estaba en ese momento, a lo que me interesaba. 
 
¿Te gusta actualidad? 
Sí, me gusta actualidad y podría hacer varias cosas. Más que nada, la forma de 

plantearme frente a la situación social en ese momento. Cuando fue el 19 de diciembre 
de 2001, salí a la calle después de lo de De la Rúa, porque yo estaba editando en ese 
momento y a la noche salí a la calle y fui sin un equipo. Y lo tenía en mi casa, en ese 
momento sacaba fotos a veces y sacaba con la 6x6, tenía una especie de crisis bastante 
rara con respecto a la profesión, había sido editor durante dos años, hacía algunas fotos, 
estaba en una cosa medio… y estaba en la Plaza y miraba todo lo que pasaba y digo esto 
es único, una cosa histórica y digo bueno hago algunas fotos y digo, no, ya no sos más 
fotógrafo. Y en un momento dije, en esa especie de tensión, dije bueno basta, fui al 
diario a buscar el equipo y volví cuando empezaba la represión en la Plaza y estuve 
hasta las tres, cuatro en un ataque de locura en la Plaza, impresionante, una cosa, estaba 
re excitado, un delirio. Y, al día siguiente, bueno, estuve hasta las cuatro y, al día 
siguiente, fui a editar y vi todo el quilombo de la Plaza lo vi por televisión, el 20, el 21, 
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todo lo vi por televisión. Después, fue el verano, fue enero y, también, un clima 
extrañísimo en la ciudad y estaba dando vueltas y no sabía… 

En un momento, cuando vuelvo, en marzo, estábamos, en ese momento, 
estábamos divididos suplemento y tapa y yo estaba en suplementos y cuando vuelvo, en 
marzo, empiezo a trabajar y me llama uno de los editores de suplementos y me dice que 
había que hacer un cambio, que había que pasar alguien de tapa viene a suplementos y 
uno de suplementos pasa a tapa para hacer este cambio. Y yo digo, ah, mirá que bien. Y 
nadie quería tapa, porque, a veces, es medio plomo, suplementos es mejor. Entonces, yo 
lo agarro a Yako y le digo, che Dani yo iría a la tapa, fue una decisión rara porque no 
era muy común y me dijeron bueno sí está bien.  

Yo fui y me empecé a re enganchar con el trabajo del diario, porque me había 
hartado de la calle y, la verdad, que lo hice con una libertad nueva, con una motivación 
diferente a la que había trabajado antes. Y como esta sensación de comprometerme con 
el trabajo tiene un punto altísimo con  lo de Avellaneda, de decir, no por nada yo cuatro 
meses antes dije, bueno me voy para este lado, o sea torcí el camino por el que estaba 
y… qué sé yo, es muy extraño eso. Salir de un lugar y encontrarse con eso, no es que 
venía haciendo actualidad hace seis años atrás y me dio esa sensación de, a veces, tomar 
decisiones, algunas, a lo largo del tiempo, que estaban bien. Aunque no parecía en ese 
momento, ¿por qué lo estás haciendo? Qué sé yo, voy por ahí. Y el hecho de que todo el 
mundo mira lo que hacés de otra manera, presta atención a lo que hacés después de eso. 

 
Fue muy importante. 
Yo creo que, periodísticamente, es importante, me parece que es la primera vez 

que una cuestión fotográfica, que un hecho así determina un cambio político o una 
crisis, a partir de una foto. Lo que pensaba era que las fotos iban a ser importantes pero 
que iban a ser una especie de moneda de cambio más entre todo el quilombo de 
desmentidas, de acusaciones, viste como pasa muchas veces de vos aquello de vos 
esto… toda una cuestión. E iban a quedar un par de meses y ya estaba. Incluso, el jueves 
a la mañana, cuando miramos las fotos en el diario, Graciela Menacho, otra fotógrafa 
del diario, decía esto es gravísimo, y ya sé que es gravísimo pero viste ¿cuántas veces 
no pasó nada con nada? Y cuando el juez me llame a declarar, dentro de tres meses, 
dentro de tres meses, le voy a decir qué me parece, qué voy a hacer. Porque la situación 
es esa muchas veces, qué va a pasar.  

 
No pensaste que iban a ser tan… 
No, lo que pasa es que fue un momento político, fue un momento determinante, 

muy, 2002 fue muy... ¿qué hacías en 2002? ¿Estabas terminando la secundaria? 
¿Cuántos años tenés? 

 
En diciembre de 2001 no estaba porque había viajado a Córdoba para las 

fiestas porque tengo familia allá, me acuerdo (…) El derecho de autor es un tema. 
Sí, es un tema,  por la gran manipulación de todo. 
 
Y en Argra me dijeron que esa es una gran preocupación. 
El derecho de autor es una cosa muy importante. Los músicos viven del derecho 

de autor, los compositores, el uso sostenido de algo. Acá, la gran cagada que han hecho 
es que todo lo que venden, vos no ves nunca más nada de todo eso, en Clarín, y ni 
hablar del uso posterior de cualquiera, alguien que manda una foto tuya y la usa sin 
preguntarte. Clarín vende fotos de las que es dueño porque proveyó de los medios para 
hacerlo y eso lo hace dueño del cien por cien. 
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Tiene los derechos comerciales. 
Sí, los derechos comerciales, y eso es suficiente. Yo si quiero hacer un libro ni le 

voy a pedir permiso viste, lo voy a hacer sin pedírselo. Si le voy a vender una foto a una 
revista no lo puedo hacer. 

 
Teóricamente vos no podés vender una foto tuya. 
Teóricamente no, y no lo hago porque es un riesgo, si vendo cosas es lo que no 

hago para Clarín. De todo lo que Clarín vende vos no ves un peso. 
 
Vos hoy sacás una foto y sale en el diario. Después en el aniversario ellos 

sacan un suplemento con las mejores fotos… 
Esa es una cuestión discutible. Porque no es cuando Clarín vuelve a usar una foto, 

sino cuando vuelve a vender.  Hay un sector que vende contenidos, tanto de fotos como 
de textos, vende suplementos enteros, de lo que sea. Eso vos no tenés ni un cinco por 
ciento, hay un par de agrupaciones que están metidos en eso, un par de grupos, son dos, 
están tratando de juntarse para determinar la sociedad de derecho de autor porque no es 
fácil de hacer tampoco, porque después quién lo cobra, para quiénes van, después, 
termina siendo una cosa burocrática de que quienes hacen guita son los que lo manejan, 
que no son ni autores, ni nada, son un grupo que sabe como legalmente se maneja, y 
termina siendo lo mismo. 

 
¿Qué tipo de acción pueden llevar a cabo ustedes? 
La formación de la sociedad de derechos de autor, no como fotoperiodistas sino 

como fotógrafos en general, no sé si es algo más amplio, de profesionales de la imagen 
en general, es un tema, no es el problema más importante que tengo. 

 
Lo que dijo Longoni es que están llenos de juicios. 
Es que hay abogados que son muy vivos, vos aceptaste que te sacaran una foto…y 

ya estás en eso... 
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Entrevista personal a Tony Valdéz 
Coordinador, junto a Alejandro Montes de Oca, de la Bienal de Fotoperiodismo 

2009, fotógrafo independiente y docente de Fotoperiodismo II en Argra. 
(21/06/09) 

 
¿Qué opinás de la posibilidad que tienen los fotógrafos de comenzar a 

incursionar en el terreno del video? Quizás hay un poco de resistencia, no sé qué 
pasará después. 

 
Creo que es una resistencia. Yo, por lo menos, no mantengo esa cosa colegiala de 

los médicos, los escribanos y los fotógrafos, de todos somos y hay que defender… la 
mitad de los colegas son cuadrados y también está esa cosa de, digamos de por un lado 
está bueno negarte y resistirte pero creo que tiene más que ver con una cuestión 
ideológica de por qué y para qué te piden y en qué condiciones lo hacés. Pero tiene que 
ver con una cuestión ideológica, ahora negarte por negarte, porque se murió la 
fotografía, porque es otro lenguaje, me parece una estupidez.  

 
¿Cómo ves la posibilidad de que los fotoperiodistas… la cámara en sí misma 

tiene la posibilidad de filmar y hacer fotos? 
De hecho, yo lo hago, yo lo hago, me encanta y descubrí una herramienta nueva y 

descubrí un instrumento nuevo. El género multimedia me parece alucinante, me parece 
que te da una herramienta de discurso propio que uno perdió justamente por esta cosa 
monolítica de los medios. Con la ayuda de Internet, que podés subir todo eso a un blog, 
a tu página, tener tu propio discurso, tu propio lenguaje, me parece alucinante. Cuánto 
mejor manejes todas esas cosas va a ser mejor, porque tenés posibilidades de llegar a 
mucha más gente. De hecho, las grandes agencias, Magnum, Seven, diarios, The 
Washington Post, The New York Times. 

 
The New York Times tiene muy buenos videos. 
No son videos, son multimedia. De pronto hay fotos, hay videos, pero eso lo hace 

un fotógrafo, cuando lo mezclan ponen un buen criterio. Yo he ido a hacer notas con un 
cronista al que obviamente le piden al cronista que filme. Entonces, vos estás haciendo 
la foto y el cronista está con la camarita chiquita en la mano para la página web y, 
obviamente, el cronista es cronista. Estudió para poder hacer una nota y escribir, para 
verbalizar lo que sucede, pero no estudió cine. Aparte, el otro tema, como son 
fragmentos lo que se filma, porque si no los medios comprarían una filmadora y no una 
cámara fotográfica. Yo siempre digo, la mirada que tiene un fotógrafo es muy distinta a 
la imagen que tiene un cineasta, esta posibilidad que tiene la fotografía, o de un 
fotógrafo, de elegir una porción de tiempo y de espacio a la que dedicarte. Que alguien 
que hace cine no lo tiene, porque hace un paneo y me mostró todo el café de la Alianza, 
y quizás un fotógrafo se detiene en el rinconcito aquel que tiene una onda francesa, 
bueno, te mostró otra historia. Y eso, filmándolo, usando la herramienta de filmación, 
qué sé yo, me parece que si uno domina todas esas herramientas, es bárbaro, es una cosa 
más, sin perder de vista lo fundamental que es qué mirás, cómo lo mirás y toda esa 
historia.  

 
Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si de una filmación detuvieran un frame y de 

eso hacen una fotografía? 
Y mirá, sucede lo que sucede ahora, ese es un ejercicio que doy yo en los talleres, 

pero, de hecho, sucede. Yo siempre digo, pongan TN y un video en la videocasetera, 
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cualquier secuencia que se les ocurra, es más, elijan una noticia internacional que, en 
general, está mejor filmada. Bueno, grábenla, después pásenlo devuelta y una escena 
que les parezca genial frénenla, mírenla y díganme si eso como foto les parece una 
buena foto. Y nunca es una buena foto. Es una secuencia detenida de algo que está en 
movimiento, por eso está bueno, porque está en movimiento.  

 
Puede ser una foto correcta. 
Una foto correcta en términos periodísticos porque es un registro de lo que está 

pasando, pero no va a ser una buena foto. De hecho, el fotógrafo mira para otro lado, 
hasta tiene otro ángulo focal, es otra manera de pararse en otro lado.  

 
Es una realidad que la crisis económica que tienen los diarios, siempre 

cuando hay crisis hay recortes y lo que siempre se recorta es calidad. Puede 
parecer un análisis simplista. 

Sí, lo que pasa es que para hacerlo más simplista tiene más que ver con la 
mediocridad del ser nacional que con los diarios, pasa en la industria, pasa en todos 
lados, esto de que bueno ahorremos y hagámoslo berreta, total, quién se va a dar cuenta, 
ese es el mecanismo que existió siempre en la Argentina. Porque, de hecho, los diarios 
para mí están mal editados y el tema de editarlos o no no implica que tengan mejores o 
peores sueldos o mejores o peores ingresos. Sí puede ser que la gente que labura en los 
diarios esté sobresaturada, esté sobrecargada, con pocas ganas, pero bueno, es la historia 
de siempre. Si todo eso alguien tomara conciencia y diría pero por qué el diario, 
empezaría por los lectores, entonces, alguien que es el que empieza a ver que si los 
lectores dejan de comprar, la publicidad no llega, entonces, los directores del diario van 
a fotografía y dicen qué pasa, y los muchachos de fotografía van a decir, bueno, no 
tenemos equipos, ganamos poco, bueno, se reinvierte todo el proceso. Pero como desde 
el vamos nadie dice nada… 

 
¿A vos te gustan las fotografías que hay en los diarios, en general? 
En general, los diarios nacionales no, me parecen, últimamente, cada vez más me 

parecen más pobres y me da bronca porque no tiene que ver con los fotógrafos, de 
hecho yo los conozco y hay buenos fotógrafos trabajando. Pero no, es más, yo me estoy 
armando una colección, una carpetita que la uso en los cursos, que tiene que ver con la 
importancia que se le da en los medios a la fotografía y tiene que ver con horrores, qué 
sé yo, el primero que tengo guardado es cuando fue el aniversario del Mayor Francés, 
las fotos que usaron de archivo, por ejemplo, en Clarín, para ilustrar el Mayo Francés 
son de la Primavera de Praga, o sea, la foto en blanco y negro son un tanque ruso en una 
calle y en el pie dice Estudiantes suben a un tanque de la Policía. Cómo de la Policía y 
aparte es un tanque soviético, y decís, claro, esto es Praga, es parecida a una ciudad 
europea, pero un diario no puede cometer ese error, quiere decir que le da lo mismo la 
foto. Ya van varias veces que publican reportajes de alguien con la foto de otro.  

O sea, hace poco salió pará ¿quién era?… aparte era terrible porque era una nota a 
un pintor portugués, una cosa así, la foto que estaba era la de Picasso. No sólo eso, sino 
que arriba, chiquitito, viste la página de Clarín de Cultura, arriba tiene copetitos, bueno 
en uno de esos copetitos estaba que se había vendido el Picasso más caro de la historia y 
bla, bla, bla y una foto de Picasso. Esa foto que estaba ahí era un recorte de la de 
Picasso, viste, ni siquiera ese detallecito. Otra vez que era, le habían dado un premio a 
un escritor de, no me acuerdo, obviamente no son súper conocidos, a un escritor 
cubano, el Premio Príncipe de Asturias, y en la foto, es más, yo obviamente que no lo 
conocía físicamente a ese escritor cubano, miro y digo, pucha qué parecido a Pedro 
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Aznar este tipo, y coincidía con que ese que era parecido a Pedro Aznar tenía al costado 
un piano y arriba del piano, un gato. Entonces digo qué coincidencia, Pedro Aznar tiene 
gato, es músico, entonces empiezo a buscar, me metí en Google a buscar este escritor y 
nada que ver, el que estaba en la foto era Pedro Aznar. Eso yo a veces se lo comento a 
colegas fotógrafos y nadie se da cuenta, no es que en el diario se arma… 

 
Un despelote… 
Claro, que alguien tire la bronca, que a alguien le costó que lo caguen a pedos. 

Nadie nada, a veces le decía y me dicen bueno no me jodas.  
 
Eso pasa también con las notas. 
Errores de ortografía y de… no, a mí me gustan, yo los domingos suelo comprar 

El País, es un lujo todavía… 
 
La revista es mucho mejor que Nación o Clarín. 
Toda la vida, pero el diario aparte, es un lujo, está bien escrito. Vos una nota 

realmente la disfrutas, la escribe por ahí Millac? La foto que está, está bien editada y 
tiene buena información aparte de todo eso. Sabemos que el periodismo argentino entró 
en una etapa bien Tinelli que todo es… 

 
Pasa que también una explicación que le encuentro es que si vos no tenés un 

corrector que te mire lo que estás haciendo, ahí sacaron a una persona. Clarín 
digital casi se mantiene con pasantes, eso influye. 

Eso tiene que ver con la precarización, pero eso no tiene que ver con lo 
tecnológico. Porque cualquier diario del mundo incorporó la informática pero no 
dejaron al corrector de Word sólo, hay por lo menos un secretario de cierre, alguien que 
lee todo antes de… 

 
Es un problema que tiene muchas causas y la fotografía está metida en eso. 
Obvio, y en los diarios se junta todo, yo creo que se junta todo, se junta una 

precarización en los términos por ahí que se entró en el desgaste, en la apatía de por qué 
me voy a calentar, en el que por ahí están involucrados tipos que, obviamente, son 
elecciones las que uno hace, pero, diez años atrás compartíamos todos las mismas ideas 
y, de pronto, por eso digo la precarización también entra la discusión fotográfica, un 
tipo que por ahí que tiene cuatro hijos, tiene un buen sueldo y lo quiere mantener y yo 
no puedo cuestionarlo y bueno… el fotógrafo entra en esa espiral, que es algo piola que 
se dio en las charlas, de pronto, lo que más se rescató era eso, el ser fotógrafo, el ser 
periodista, el ser cualquier profesión en realidad, pero en este caso es el fotoperiodismo, 
es una cuestión de pasión, de decir, bueno, no importa si voy a cubrir una conferencia 
de prensa de cuarta trabajando para un medio de cuarta, yo tengo la responsabilidad de 
que eso, como artista, de hacerlo bien. Después, si otro lo hace mal, la realidad es del 
otro, pero yo lo tengo que hacer bien. Porque soy yo el que está mirando y soy yo el que 
de alguna manera al mirar te reciclás, seguís educando el ojo. En cambio, si te convertís 
en un empleado público, obviamente… 

 
Ayer releí el libro de Pepe Baeza y me cuesta pensar cuando dice que los 

medios están atados a intereses económicos y eso hace, no sé si es una utopía lo que 
él plantea de acuerdo a la realidad que puede llegar a ser.  

Esa es la historia contemporánea, porque ni siquiera es la historia del capitalismo. 
Siempre el medio está atado a un interés, es su esencia. Hasta Barcelona, que es 
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independiente, son cinco tipos que dijeron bueno, vamos a hacer esto, está bueno, qué 
sé yo, nos juntamos, nos divertimos. Obviamente, Clarín y La Nación tienen intereses y 
El País, a pesar de que sea mejor como diario, mejor producto. Es una empresa, lo cual 
tiene intereses. El tema de alguna manera es el fotógrafo saber que es una empresa que 
tiene intereses y todo pero que vos podés trabajar para esa empresa pero vos sos un ente 
independiente, o sea, sos un creador de alguna manera, o sea el fotoperiodismo no está 
separado de una actividad creativa o de una actividad independiente. Bueno, soy 
conciente de esto, estas son mis limitaciones.  

Como hacía uno cuando trabajaba uno podía ser hippie, punk pero si trabajás en 
una escribanía, ya sabés cuáles son las reglas del juego. Pero, bueno, una vez que saliste 
a las seis de la tarde, te pararse los pelos, te sacaste la corbata y seguís siendo quien sos. 
Esas cinco, seis horas que trabajás ahí, bueno, simplemente para qué lo hacés, para 
subsistir, para sobrevivir, con la ideología que tenés. Digásmosle, no podés escapar de 
la realidad donde estás. Esto se da también en la realidad argentina, donde hay todo un 
mercado, digamos la figura del freelance, no de la prensa sino del trabajo independiente 
dentro de la prensa, no existe.  

Entonces, eso también te juega en contra. Porque vos agarrás a Brasil, no vayamos 
a Estados Unidos o a Europa, donde el personal de plantilla de un diario es el diez por 
ciento del de acá, digamos que hay mucho trabajo, trabajan más con independientes, con 
las agencias independientes o con las agencias de noticias. Agarrás un diario de Brasil, 
Folha do Sao Paulo, por ejemplo, es excelente. Es más, es excelente en la edición 
fotográfica que tiene, pero, claro, obviamente, porque hay una competencia. Hay una 
competencia entre fotógrafos, hay una competencia entre periodistas, veo una nota y 
está bien escrita, un material está bien editado, siempre va a haber alguien que va a decir 
que está mal editado o mal escrito, porque está lo subjetivo de cada profesional, pero, en 
términos generales, decís cosas que decís ¡uh! 

 
Yendo al tema de la fotografía digital, ¿qué creés que gana y qué pierde la 

fotografía con el salto a lo digital? 
Mirá, yo te digo, por ahí te lo habrán dicho y todo. Yo empecé a trabajar con una 

cámara con fotómetro manual, una F2 con motor, pesada y foco manual. Cuando 
viajaba depende de para qué y en qué condiciones era esto de, aparte de llevar el 
laboratorio, la ampliadora, la valijita, cinta aisladora, herramienta para cuando llegabas 
a un hotel, tapiar todo el baño que pasaba a ser tu laboratorio. Y la cinta esa negra era 
simplemente para cerrar toda entrada posible de luz. Las herramientas eran para pegar 
los cables del teléfono y conectarlos al transmisor, esos cocodrilos, que con eso 
enganchabas. Y el tiempo que te llevara, fueras a cubrir lo que fueras a cubrir, vos 
tenías horas concretas que ese material tenía que estar acá o en Europa o para donde 
trabajaras.  

Entonces, estar pensando en eso, llegar, revelar, editar sobre el material mojado, 
copiar, meterlo en el cilindro y te llevaba una hora y media a lo mejor todo eso y para 
mandar dos fotos. Por el otro lado, esto de trabajar independiente, eso de trabajar acá, en 
esas condiciones de, me ha pasado de ir a cubrir las primeras jornadas de protesta a 
Pinochet en Chile y me iba con diez rollos de diapositivas, era lo que tenía. Bueno, 
tengo diez rollos de diapositivas y esto lo tengo que vender cuando vuelva, o arreglar 
con alguna agencia extranjera de mandar los rollos y ellos te mandaban a su vez, pero, 
concretamente, iba con diez rollos, o con más o con menos. Me acuerdo de encontrarme 
con Susan Meiselas todos los días, se iba al aeropuerto y recibía un paquete de 
diapositivas que le mandaba Magnum y yo tenía que estar con las diez bolsitas. Claro, 
esta mujer es muy buena, pero si podés gastar cincuenta rollos por día y encima sos, 
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bueno, el material que vas a tener es impresionante, en cambio, otros por ahí tan buenos 
como ella pero tienen que estar a ver ésta, ésta.  

Después, avanzó, vino el autofocus, las cámaras más automáticas, después 
incorporaron el escaner con la computadora y el módem. Como que uno fue cambiando 
todo el tiempo de tecnología y adaptándose. Ahora, me parece fantástico el poder hacer 
todo lo que hacía antes de una manera mucho más fácil. Concretamente, yo hago más 
laboratorio, vendí el laboratorio, sinceramente, nunca me gustó, o sea, lo hacía y no me 
quedaba otra porque confiaba sólo en mí mismo para copiar bien o creía copiar bien. Yo 
siempre veía que, en Europa, los fotógrafos tipo Bresson, nunca copiaron sus fotos, hay 
laboratoristas, pero bueno acá nunca hubo laboratorista de profesión. Siempre eran 
fotógrafos que empezaban haciendo laboratorio, pero bueno. Viste cuando decía, ya no 
copio más, tengo dos o tres laboratorios que estandaricé, me parece bárbaro editar, 
laburar en Photoshop, qué sé yo, el tener esa posibilidad de corregir. Ta bien, yo 
mantengo ciertos principios, no miro el material hasta que termina la nota, o sea, hago 
lo que haga, después, me voy al café de la esquina, ta bien, no tengo que revelar, tengo 
esa ventaja. Mantengo esa cosa de la imagen latente me parece súper importante, el 
creer que lo estás haciendo bien pero hasta el momento de que lo ves no sabés qué es lo 
que hiciste.  

 
Longoni decía que debería haber tapas para tapar las pantallas. Decía que lo 

enfurece ver a los fotógrafos mirar la pantalla en la mitad de la cobertura, él dice 
que tiene que ser al final.  

A mí me parece que más de una vez se pierden fotos. Pero también es, tiene 
incorporado esto, yo siempre digo, ahora tengo una tarjeta de dos gigas porque me 
regalaron la tarjeta pero la cámara tiene una de un giga y nunca la pude llamar, nunca la 
pude llenar, es más, a veces junto notas y cuando lo lleno y, al final, termino borrando 
porque para ver lo último que hice tengo que ver… y veo de colegas que en una nota, en 
una sesión en la Cámara de Diputados una tarjeta de cuatro gigas no la llenaron viste ¿A 
qué le tienen que hacer fotos para hacer tantas fotos? Esa sería la contra digamos.  

Todo lo que es lo digital te lo hace tan simple, esto de que si no me gusta la borro, 
te abarata, si volvemos a la época de los rollos, eso significaría que en dos horas te 
gastaste cincuenta rollos, con lo cual, si trabajabas para una editorial te echan porque 
gastás mucho, aunque seas el mejor del mundo. Y si trabajás para vos no lo podés 
sostener. Y eso me parece una contra, o sea que, por ahí, se medita menos, o sea, de 
esperar y decir bueno… a mí me da lo mismo si estoy usando dos rollos o una tarjeta 
digital, o si estoy filmando, entendés, como que estoy atento al momento que tengo que 
disparar o empezar a filmar. Y eso sí se perdió, es una cultura, por ahí en todo una 
generación se mantiene, en mejores condiciones o en peores condiciones, pero creo que 
aquel que empezó a fotografiar con una cámara digital y la tarjeta digital y que todo es 
de alguna manera miro y borro, miro y borro creo que no tiene ese sistema.  

Después, otra cosa que a mí me parece negativa y que tiene que ver con todo, no 
sólo la informática pero que apunta, es que es todo tan veloz y tan de que consumas lo 
último que estás saliendo que no tenés un soporte seguro de archivo. Porque, de hecho, 
yo mis primeros archivos eran de 3 y ½ y una foto en cada disquet, después, 
obviamente, como eso era mucho apareció el zip, ahí encontrar una zipera, ahí si veías a 
alguien con un zip era un profesional, era un diseñador gráfico, un fotógrafo. Después, 
vino el cd, el cd grabable o el dvd, que ahora conviven, pero ahora, prácticamente, en 
muchos casos tenés, en cuánto tiempo más voy a tener que pasar los archivos que los 
pasé a cd, que todos los zip los tuve que tirar y después pasé a cd o dvd, en cuánto 
tiempo más voy a tener que pasar todo esto y volverlo a regrabar, que no te garantiza 
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nada, porque en esos pasos siempre se te pierde, se te daña y, a lo mejor, algún trabajo 
que tenés lo perdiste. 

 
Hablé con los jefes de archivo de La Nación y Clarín, el de Clarín no estaba 

para nada preocupado, pero el de La Nación, no sé si era porque es más grande o 
qué, estaba aterrorizado, me mostraba placas de vidrio del archivo Mitre y no 
sabía qué iba a pasar con todo lo otro, hacen back up pero muchas veces se les 
pierde porque no se puede leer un dvd. También, más allá de qué fotografías se 
guardan, muchas fotografías de todas las cosas, ta bien, presentan algo de la 
memoria del país. Pero, también, qué capacidad de almacenar eso, sino qué 
capacidad afectiva tenemos nosotros para ver todo ese material.  

Aparte que se guarda un parcial, porque lo que eran los archivos de placa, porque 
La Nación tiene hasta placas, todo eso, independientemente de lo que se copiaba para 
imprimir en el diario, ese soporte se guardaba, entonces, todo lo que es negativo, lo que 
era negativo, por ejemplo la muerte de Perón, qué sé yo, ta bien, tenés cinco fotos, cinco 
copias que se hicieron, pero un día viene un investigador o vos misma en un número 
especial del diario y la mirada cambia, entonces agarrás esos diez rollos de los cuales se 
copiaron cinco fotos y descubrís un material valiosísimo. Mirá, acá López Rega estaba y 
estaba al lado de…no todo lo que sería material de investigación periodístico ¿no? Todo 
lo que tiene que ver con la fotografía como escrito, todo eso está. Pero bueno, eso es 
porque uno se educó con negativo, vos ves un negativo y tampoco sabés qué hay, capaz 
es más fácil agarrás un dvd y decís acá hay cincuenta megas porque ves grabada una 
parte. A lo que iba es que, en cambio en lo digital, como pasa que hay una 
sobreabundancia de imágenes, como hay muchas imágenes, muchas imágenes, qué se 
hace, se editan diez, y esas diez se archivan, el resto se borra. Entonces, lo único que 
queda para la memoria son esos diez que decidió alguien arbitrariamente de alguna 
manera, el fotógrafo o el editor, pero es arbitrario. 

 
Además, son tantas que se deja de clasificar para que en algún momento si lo 

querés recuperar lo tengas que buscar por fechas, es inabarcable. 
Es más complejo, por el otro lado, mientras todo funciona bien te agiliza la 

búsqueda, qué sé yo, para mí es fantástico, yo estoy en el paso cinco, en la mitad, 
digitalizar de alguna manera todo mi archivo de negativos, y lo que tengo digitalizado 
es fantástico, poner en Excel a ver no sé Videla y sé en qué sobres, en qué cajita tengo 
que ir a buscar, y no tengo que ir a mi memoria, tiene también, el tema es cómo y de 
qué manera racionalizarlo y eso tiene que ver con una cuestión país. No hay una política 
en los medios de unificar o una política de archivo, es algo elemental, sería lo lógico, 
los jefes de archivo, yo lo mandaría al ICP o la Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos de hacer un workshop para ver qué archivo… cosa de asegurar de que por lo 
menos lo que tengo… 

 
Esto pasa en la mayoría de los países de Sudamérica por falta de 

presupuesto, se pueden hacer archivos momentáneos, pero archivos sostenibles a 
largo plazo, digamos. 

Igual lo de falta de presupuesto es falta de prioridad, porque el presupuesto se usa 
para otras cosas, el presupuesto se usa para hacer una fiesta aniversario para dos mil 
personas, y ahí se gastó el triple de lo que sale capacitar al personal.  

 
Por ejemplo, las capacitaciones que hay para los fotógrafos en Clarín y 

Nación para empezar a filmar, ¿qué pasa, más allá de que los fotógrafos puedan 
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aprender a filmar y lo hagan, qué pasa con los derechos del fotoperiodista como 
profesión? Hablé con Alejandro Belvedere y, desde Argra, me dijo que tratan de 
normalizar ese tema, ¿qué pasa? 

Es confuso, el tema de filmar, el tema multimedia creo que, ya no hablemos de los 
medios, el setenta por ciento de los propios fotógrafos no tiene bien en claro qué es por 
una cuestión conservadora, por una cuestión de miedo, por una cuestión de desinterés. 
Entonces, claro, a partir de que vos no tenés muy en claro qué es, para qué sirve, qué 
podés hacer, bueno de ahí creo que empieza todo, porque de hecho, yo tomo el ejemplo 
de Magnum y su sección Magnum In Motion o una agencia Garapa, que ellos trabajan 
sólo en multimedia, ni siquiera se lo preguntan, ni siquiera se manifiestan que son 
cineastas, que son artistas multimedia, son fotoperiodistas que se valen de otras 
herramientas que tienen, que te da la tecnología y que te permite la tecnología. Y si todo 
eso que se está generando son imágenes con derecho de autor como fotógrafo. No hay 
tanta duda alrededor de, lo que pasa es que, claro, en general, todo eso que yo te digo 
son emprendimientos independientes. No se da eso de que vos fotógrafo te dicen andá y 
filmáme este tal cosa, o sea no existe en ese primer mundo esa situación. 

 
Bueno pero acá en los medios… 
Acá se han dado varios casos de gente que dicen filmá o filmá, nada más, o de ir y 

que filma el cronista que va con vos o el caso que se da en algunos lugares de las 
páginas web que editen que el fotógrafo tenga que editar algo filmado y el fotógrafo no 
tiene por qué tener una cultura de video para editar, más allá de que tenga las 
herramientas. Hasta ahora, lo que yo sé, obviamente yo estoy afuera de los medios, lo 
que sé es en función a lo que me cuentan, en los cursos de capacitación que se dan hasta 
ahora son lo más similar al curso que te dan como que hoy en día venga el Laboratorio 
Bagó a darte un curso de como tratar la gripe A, lo que te va a enseñar es a recetar, 
cómo recetar mejor el Tamiflú, no todo lo que tenés que hacer. Yo los primeros cursos 
de capacitación que vi, en La Nación, los daba Adobe para enseñarle a manejar, no me 
acuerdo si el Moviemaker o no me acuerdo cuál de los programas de Adobe, pero no 
era, obviamente sería una exageración, no era que venía Kiarostami a dar un seminario 
de edición de cine, vos juntás todas esas cosas en tu cabeza, como fotógrafo y no… 

 
Lo que vos decías antes que en otros lugares no se plantean tanto la cuestión 

de que dicen qué hago, qué no hago, hay fotoperiodistas que sí tienen esa 
resistencia. 

Yo te digo, por lo menos en el ámbito en que yo me muevo, o no hay, es más, 
tenemos ganas de hacer algo juntos que tiene que ver con multimedia, o sea al revés. 
Generemos nosotros un espacio propio, las historias, los reportajes, todo eso no te lo 
publican y uno tiene un montón de cosas para contar, un discurso, bueno, usemos todo 
esto y hagámoslo. O sea, tenés desde la cosa independiente y bohemia de decir no me 
gusta Internet, cuelgo mis trabajos y que lo vea la gente y haciendo esas cosas descubrís 
que lo ve un montón de gente y, por el otro lado, lo comercial, yo esto lo hago y logro 
mostrar que como producto sirve, que es lo que vos ves, si viste los multimedia del 
Washington Post empieza con publicidades de Nokia, están re pagos, lo tienen re 
clarísimo que es otro lenguaje. Y que te tienen que detener también en la página web, no 
es todo para pasar rajando, eso es una.  

Por el otro lado, muchos colegas lo veo como algo de desconocimiento y miedo 
que tiene que ver con las condiciones laborales, o sea, voy a tener que hacer otra cosa 
más, voy a tener que hacer otra cosa más que encima me la van a editar mal. En muchos 
también es el desinterés. Hay colegas que tienen hasta dividido, te habrá pasado, yo 
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trabajo como fotoperiodista pero hago fotografía artística, ¿cómo? Yo soy fotógrafo, 
todo lo que hago es artístico, alguna sirve para los medios y otras sirven para mí. No 
creo que Natchwey se haga un planteo de bueno soy artista y cuando me voy al Soho a 
mi estudio soy fotoperiodista.  

 
¿Ves en Internet un buen lugar para los reportajes? Por ejemplo, los diarios 

en papel tienen cada vez menos lugar, en forma de slideshows. ¿Te gustan? 
Los que suben en los diarios no, algunos sí, en el caso de Clarín es aleatorio. Es 

una mezcla, porque ahora hay un trabajo que me gusta, que ya lo conocía, que no es un 
slideshow pero tampoco termina de ser un multimedia, Jorge Sáenz de las imágenes de 
celular, a mí me gusta el trabajo, está bueno, pero, a veces, ves cosas que decís, cómo 
puede ser, pero en La Nación no son multimedia, nada aparte, por ahí es personal, yo ni 
siquiera me puedo detener un rato largo en la televisión, entonces, ver a un tipo 
hablando diez minutos, lo veo y… 

 
Todavía creo que quieren meter videos en todos lados y te ponen a un 

cronista contando la nota.  
Claro, quizás son tipos que lo manejan, con otra actitud, más profesionales, más 

allá que estén criticados en los medios, como Gustavo Sierra, criticado por esto que 
hace todo, pero bueno esas son políticas internas, hace todo porque le dejaron el 
espacio, no es que alguien fue a pelearle el espacio. Quiere decir que los fotógrafos, va 
esto, por lo que uno sabe, pero es… cuando arma algo por lo menos tiene cierta 
dinámica, ya que el tipo se ha preocupado de que como va a hacer todo, poder hacerlo 
bien, no voy filmo, cosa que sí hacía cuando cubrió la invasión a Irak, ahí sí hacía todo, 
escribía muy bien pero lo demás era simplemente poner la cámara en la ventana del 
hotel y ahora cambió. Ahora yo, por lo menos, los dos últimos trabajos que vi de él, qué 
sé yo, puedo criticar mil cosas, pero por lo menos me mantuvo ahí un rato viendo qué 
hacía, ahora lo demás no.  

El tema de esto es que por ahí uno piensa, quizás yo soy demasiado obsesivo con 
que todo tiene que estar de tal manera, o ser así, o por ahí es una utopía, pero por 
comparación, agarrás el Folha o Journal que trabajan con Garapa y vos ves cómo los 
cuelgan a sus trabajos, está bárbaro. Vas a los diarios americanos que empiezan a 
trabajar con las agencias Seven, Magnum y decís no, indudablemente por acá viene… 
Como así en su momento la Leica fue el gran descubrimiento porque podías hacer 
treinta y seis fotogramas, me parece que ese cambio de lo analógico a lo digital es 
tecnológico nada más. O sea, que en términos de revolucionar tu mensaje viene más que 
nada por ahí, o sea pasar de una placa a treinta y seis fotogramas y pasar de pronto a 
poder, exigen más cosas, un multimedia te exige más dedicación. Bueno, uno se tiene 
que plantear seriamente, soy fotógrafo, pero también soy periodista. Entonces, tengo 
que tener registro de qué me falta, qué audio tengo que tener. 

 
Última pregunta: ¿podés hacer un pronóstico de la fotografía de prensa para 

los próximos años? 
¿En la Argentina? 
 
Sí. 
Yo sigo siendo optimista, sigo siendo optimista porque en realidad yo creo que es, 

viste cuando te dicen cómo ves al país y yo creo que, uno vivió tantos años, tantas crisis 
y subidas y bajadas que indudablemente vamos a volver otra vez, y con el 
fotoperiodismo pasa exactamente lo mismo. Yo hago la relación esta de la tercer ola, de 
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Alvin Toffler, como que la sociedad iba a subir y bajar, bueno, creo que el 
fotoperiodismo en la Argentina se maneja así. 

 
¿Y dónde estamos ahora? 
Y, ahora estamos obviamente abajo, justamente bajó la ola, el mar calmo 

inclusive, pasó, o sea, cambió el discurso porque las herramientas son otras. Pero qué sé 
yo, veinte años atrás, veinticinco años atrás cuando yo empecé a trabajar, prácticamente 
el discurso era el mismo, variaba eso, que lo que tenía era una F2, no tenía una D qué sé 
yo 2, pero el discurso era el mismo. En el medio de todo eso, de pronto, hubo una 
subida, trabajé en la Editorial Abril que era un lugar bárbaro esto que dice Pepe Baeza 
de mezclar disciplinas, de dar libertad, bueno eso pasaba. Y eso provocaba que los otros 
medios iban atrás, entonces, yo, de pronto, trabajé como independiente y podía generar 
esto de ir a una nota de actualidad y mirarlo desde otro lado a lo que pasaba alrededor y 
eso venderlo. 

Siempre me acuerdo cuando había un secretario de redacción de Editorial 
Atlántida que cuando vos ibas con tus diapositivas, él, si vos tenías fotos buenas, bien 
hechas, quizás ellos no las iban a publicar pero te las compraban igual, para evitar que 
se las vendieras a la competencia.  O sea, como que tenía otra importancia la fotografía 
de prensa, todo eso se acható, se amesetó, hasta que apareció Página 12, en el medio de 
eso obviamente fue la agencia DyN, que fue medio acompañando esto, los fotógrafos, 
gente que había estado exiliada en Europa y volvían, obviamente, con otra cabeza, 
aparecen DyN y NA y se descubrió el uso del 24 milímetros, lo de estar cerca. Y, 
después, cuando se empieza a amesetar, aparece Página 12, que también cambia, la 
primera época de Página 12 que cambia, de hecho, todos los medios van a copiar lo que 
hacía Página 12.  

Yo siempre me acuerdo, bueno, era Don justo el que pasa a ser el editor de la 
época de cambio de La Nación y en base a lo que hacíamos en Página, yo estuve los 
primeros ochos años en Página, él, por ejemplo, yo me acuerdo de fotógrafos clásicos, 
viejos, que él cuando hacían una nota les sacaba el flash, por ejemplo, para obligarlos a 
que hicieran la foto con luz ambiente. Pero por qué, para asemejarse a lo que hacía 
Página 12, todo el mundo habla de estos tipos, la gente lee esto, la gente quiere ver esas 
fotos, que era lo que hicieron los demás diarios. Hasta que se amesetó, se sumó una 
cuestión de crisis económica, precarización y todo lo demás y se bajó y se acható. Y 
ahora, por eso, yo creo que se va a salir, porque de hecha la situación de lo que estamos 
es lo que por ahí uno veía de un diario de pueblo, ibas y veías los diarios que se 
editaban en el sur o en Santiago del Estero. Por eso digo, sin desmerecer a los colegas 
fotógrafos porque yo los conozco, este año no tanto, pero en las muestras anteriores de 
Argra yo veía fotos y decía ésta por qué no la publicaron, por qué publicaron esta otra 
cosa. Yo por ahí soy, como trabajé de editor y hago de curador, como que estoy todo el 
tiempo pendiente de qué sale y qué no sale, además yo lo uso para la tarea docente, 
tengo esa memoria de decir ¿y ésto? De este laburo publicaron una foto malísima y el 
flaco este tenía este laburo. Se nota más. 

 
Viste esa fotografía que salió en La Nación de la CGT, de la marcha en la 

CGT, Gigapan. 
Sí en realidad lo ví, lo recibí por Internet con la foto de Obama, porque es lo 

mismo. Pero… sí. Vos me decís en función de qué. 
 
Quería saber qué te había parecido. 
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Me sorprendió. Pero si me decís, no lo sé, en el fondo de mi casa en Google, a 
partir de ahí, qué sé yo me sorprende más que a cada lugar donde tengo que ir me digan 
a ver y me saquen una foto. Toda esta cosa de sentirte, no se Blade Runner, de que todo 
el mundo tiene registro de lo que hacés. 

 
Vos siempre tenés una cámara con vos. 
En general sí, pero no por el mito de tenerla, yo la uso para el blog mío o estoy 

haciendo algo personal, siempre la tengo por si me encuentro con algo que tiene que ver 
y, ya que estoy, me queda cerca para hacer otras fotos. Antes, usaba la Leica y ahora 
uso una que la llevo en el bolsillo, si tuviera que tener el bolso no la llevaría.  
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Entrevista personal a Don Rypka, responsable del armado del departamento 
de fotografía digital del diario La Nación en la década del ´90. 

(12/08/09) 
 
¿Cómo fue el armado del departamento de la fotografía en La Nación y qué 

pasó cuando llegó la fotografía digital? 
Bueno, no sé donde empezar. En 1984, usé la primera cámara digital en los 

Juegos Olímpicos en Los Angeles, Sony Mavica, que era de experimento nada más, no 
estaba en venta, estaba fabricado para Sony, para ver la primera cámara digital y usé esa 
cámara para los Juegos Olímpicos de Los Angeles, y que daba la agencia, trabajé en una 
agencia en ese momento y lo que daba era la rapidez, y con todo el tiempo de revelar, 
copiar, porque ni siquiera había escáner de negativo en ese momento, era todo un 
proceso analógico. O sea era una, nos abrió mucho los ojos porque por cuestiones de 
horario, los Juegos Olímpicos estaban en Los Angeles, California, y mucho de los 
jugadores eran europeos y mientras corrían los atletas en Los Angeles, los diarios 
estaban cerrando, tenían que cerrar, imprimir y salir a la calle a la mañana, gran 
diferencia de horario. Y la foto hecha con la Mavica, logró tapas en todos los diarios en 
Europa porque era, la GIUB era la única que usó la cámara para esa carrera y ganó, 
venció un nuevo record mundial, me despertó mucho los ojos acerca de esa tecnología.  

Más tarde fui a trabajar a la Agencia AFP donde el cambio a la nueva tecnología 
estaba pensado desde los principios de la agencia, la idea era digitalizar absolutamente 
todo, aprovechar, la comunicación…y trabajé con la empresa Hasselbald para 
desarrollar el primer escáner de negativo portátil, y así un fotógrafo en vez de revelar y 
copiar tuvo que eliminar el proceso de copiado, escanear y después transmitirlo 
digitalmente, ya estaba bastante sencillo en ese momento. 

 
¿Eso en qué año fue? 
Eso fue, trabajé con Hasselbald en el año ´85 y ´86, y ese primer transmisor 

escáner estaba, quiero decir Pixar, pero no me acuerdo. Creo que Pixar se llamaba ese 
aparato. A la misma vez, ya AP estaba usando su transmisor digital que compró una 
cámara Nikon. Y así llegué al diario La Nación como director de fotografía con una 
meta muy particular de parte del diario que era realmente cambiar todo el concepto de la 
fotografía en el diario. Con la idea de que dentro de un año y medio dos años el diario 
iba a empezar a imprimir color diariamente en el producto.  

Así, cuando llegué ahí el diario era un diario blanco y negro y la primera cosa que 
hice fue eliminar la película blanco y negro y empezar con el color, así el diario siguió 
saliendo en blanco y negro y se empezó a armar el archivo color para el futuro. Y en ese 
mismo momento el diario estaba informatizando todo el sistema de redacción, así 
siendo especialista en fotografía estuve involucrado en todo el desarrollo del cambio 
tecnológico del diario incluyendo la fotografía. Las ventajas de la digitalización, de la 
informatización de la fotografía, es muy ventajosa en muchos términos, primero en la 
calidad, ya no hay más pérdida de calidad reproduciendo, reproduciendo, 
reproduciendo. Segundo la rapidez, tercero es realmente es el cambio de la tecnología 
debe dejar más tiempo para que el fotógrafo cubra la noticia en vez de hacer los otros 
procesos que implica la fotografía, revelar, copiar o escaneo. En 1996, tuvimos todo el 
proceso fotográfico digitalizado desde el escaneo del negativo en adelante. Y, en 1997, 
creo, puede ser a mediados del ´96, compré 25 cámaras digitales para el departamento 
fotográfico, un producto hecho por Kodak, Nikon y AP. La cámara se llamaba APNC 
2000, que era lo más avanzado en su momento, tenía como tres megapíxels, era 
excepcional y, bueno, en enero de 1197, había un campeonato Sub 20 en Venezuela y 
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para ese campeonato mandé un fotógrafo del diario para cubrir el campeonato, La 
Nación, en ese momento, no dependía sólo de agencias sino que mandaba un fotógrafo 
para cubrir Argentina en particular.  

Insistí en que trabajara simplemente con digital. Clarín también estaba también, 
obvio. Argentina fue campeón de ese campeonato, y el último partido fue bastante tarde 
a la noche en Venezuela y el partido empezó más o menos a la hora del cierre. Y 
nosotros sabíamos que teníamos un fotógrafo en Venezuela con cámara digital y 
pudimos esperar casi hasta el final del partido para una fotografía contando un poco el 
resultado, sea campeón o segundo. Así, Argentina, y no me acuerdo con quién estaba 
jugando del campeonato y estaba empatado 0-0, hasta los últimos tres minutos del 
partido. Clarín se había ido mucho antes porque tenía que revelar, escanear, y transmitir. 
Nuestros fotógrafos tenían una línea telefónica en el estadio, tenían su laptop, su módem 
y su cámara digital. O sea, Argentina hizo su gol, ganó 1-0 a su oponente, el fotógrafo 
hizo su gol, su festejo, hizo el trofeo y en viente minutos después del final del partido, 
esas fotografías ya estaban en el diario.  

La Nación, obviamente, salió con la noticia fresca de la mañana y Clarín creo que 
salió con una acción del partido, inclusive creo que pusieron una imagen de la televisión 
en la tapa. Esa creo que fue para mí la más grande de la informatización de la fotografía, 
y fue muy, muy bien aceptado dentro del diario y dentro de los medios. La Nación fue 
el primer diario en América Latina a ir cien por ciento digital, Clarín tenía que seguir el 
paso porque la competencia era increíble en ese momento. La próxima cobertura muy 
grande que hizo La Nación que levantó mucho los ojos en tema de la fotografía digital 
fue las inundaciones en el Chaco, en 1998, y por la magnitud de las inundaciones era un 
desastre total, casas abajo del agua por meses y meses y meses y La Nación era un 
diario muy vinculado con el campo y la cobertura era muy importante y, en principio, 
mandamos un fotógrafo y nos contó que era terrible y estaba llegando el Ejército con 
helicópteros, con comida y que había gente, y bueno tu laptop en tu digital, fijate si hay 
teléfonos donde van ellos y si están quedáte ahí. Y mandamos otro, al final y al cabo 
tuvimos cuatro fotógrafos trabajando en la zona a la vez, rotando por meses.  

 
¿Todos con cámara digital? 
Todos con cámara digital y su laptop, y Clarín todavía estaba con película, 

tuvimos mucha cobertura que ellos no pudieron hacer, mucha información visual. Y, 
propuse hacer un suplemento especial sobre la magnitud de las inundaciones en el 
diario, que hicieron, que salió con el diario y además hicieron un no sé cuándo, hicieron 
un extra para dar gratuito en el estadio de La Rural, ese año. 

 
¿Ese suplemento era solamente fotográfico? 
Era básicamente fotográfico y había digitales a página completa sábana. Estaban 

asombrados por la calidad y además fue reconocido mundialmente por la calidad de las 
imágenes y la impresión que pudimos lograr con la cámara digital. Así ya estaba en 
muy poco tiempo ya todos los diarios estaban, primero escaneando y después con 
digital. Una vez que uno hace, el resto tiene que hacer.  

 
O sea que desde el 97 todas las coberturas las hicieron con digital… 
Así es. 
 
¿Revista y..? 
No, inclusive probablemente hoy en día hay bastante resistencia en la revista, no 

sé por qué, se publican libros con imágenes digitales, no hay ninguna razón para seguir 
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con eso, salvo un capricho de uno u otro. Que también encontré con muchos fotógrafos 
que al principio había mucho capricho con lo digital, en lugar de ver cómo, un futuro 
que va a llegar muy rápido, no va a quedar, no va a quedar, al fin y al cabo se ha 
eliminado la fabricación de lo analógico. El capricho no sirvió muy bien a algunos. 

 
Claro, ahora por ahí la resistencia va por el lado de que muchas veces le 

piden a los fotógrafos que filmen también. 
Bueno, esa es otra cuestión, es otro lenguaje, es otra responsabilidad, es otra 

manera de comunicar y de informar, es una imagen en movimiento. Que deja mucho 
para investigar, y sería re interesante investigarlo, pero nosotros básicamente nos 
concentramos en la imagen fija.   

 
Por ahora, con los editores que hablé, me dijeron que ellos les dan la 

posibilidad de que elijan, si ellos quieren además filmar, está muy bien y lo suben 
al punto com. Y si no, no lo hacen. Por ahora todavía es una elección. Sí hay mucha 
resistencia, porque muchos dicen que no se puede estar haciendo fotos y de repente 
parar y filmar porque son otros parámetros, otros tiempos. 

Y tienen razón, pero es una manera de ser más eficiente para la empresa, tener 
menos empleados y así pueden tener en video en Internet, porque el video no imprime. 
No sé si los lectores van a La Nación para ver sus videos. 

 
Todavía no hay un espacio determinado para… 
Si la gente quiere ver videos va a… 
 
Youtube. 
Ni siquiera, si quieren ver noticias van al cable, ponen Crónica TV o TN o Canal 

26 y tienen noticias todo el tiempo.  
 
Leí una vez en la Revista f: 22 que vos habías hecho una columna con las 

ventajas y las desventajas de la fotografía digital y en un momento decías que a vos 
te parecía que un poco se había perdido la reflexión en el fotoperiodismo. ¿Seguís 
pensando eso? ¿Por qué? 

Bueno, en los viejos tiempos había tiempo, el tiempo era parte del proceso. Salir 
de cubrir las noticias, volver, revelar, editar, copiar y entregar. Y  había ese tiempo entre 
realizar el descubrimiento y la entrega final del trabajo que le daba tiempo al fotógrafo 
de reflexionar, si quería, si no quería, no, era solamente tiempo perdido. Pero la gran 
mayoría de los fotógrafos, reflexionaban a la vuelta, qué había pasado, qué tenían que 
buscar en la película, qué hay, qué es necesario. Y mientras estaba viajando no pudo 
tocar sus fotografías, no pudo borrar de la existencia los ceros y unos, no podía hacer 
nada. Se podía acordar de una situación u otra pero no podía verlo bien hasta que 
llegaba y revelaba y se aseguraba que la foto haya salido bien. 

Ahora, con la digital no es así. De hecho, la gran mayoría de los fotógrafos pasan 
más tiempo mirando la pantallita que haciendo fotos. Se olvidan de por qué están ahí. 
Están ahí para descubrir noticias, y no se puede hacer revisando el impacto de sus 
imágenes en una pantallita, tiene que estar concentrado. Y, después, a la vuelta, supongo 
que una gran cantidad también empiezan a editar en la pantallita en el camino, y las que 
no ven bien la borran, borran, borran, todo en ese formato re chiquitito donde no se 
puede realmente estudiar la fotografía. Y llegan al diario y hacen el upload o el 
download de las fotos, upload al servidor del diario porque el editor quiere ver 
absolutamente todo, no quiere ver un descubrimiento por parte del fotógrafo, quiere 
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tener el poder de decisión sobre todo lo que hace su robotito que está ahí, 
supuestamente descubriendo las noticias, y no hay tiempo para reflexionar. En términos 
de las agencias, muchos de los fotógrafos están conectados con laptop y teléfono celular 
en el momento en que están realizando sus coberturas y tampoco hay tiempo para 
reflexionar. Ese es el tema de la reflexión. 

 
En la Bienal de Fotoperiodismo que fue hace poco, había, estaban dos 

editores de agencia y lo que ellos decían era que la capacidad técnica de disponer 
de más tiempo porque no hay que revelar y copiar y todas esas instancias, no se 
aprovecha en una mayor reflexión sino que se pasa a querer transmitir en todo 
momento, mandando, mandando imágenes. Y por parte de los editores, ya no 
eligen la foto que sintetiza todo sino que mandan veinte fotografías de Kirchner, 
después el editor del diario critica que le mandaron veinte y que sus fotógrafos 
hicieron 150. Entonces, es una cantidad enorme de fotografías que tampoco se 
puede decir que sea algo de la tecnología. 

No, no. La tecnología permite un gran flujo de cantidades de imágenes, muy 
fácilmente y en calidad de original porque no hay pérdida de calidad, no implica ningún 
costo de más para el diario porque todos están conectados a Internet y todo viene vía su 
sistema informático, realmente es más, más y más. Y hay muy poco tiempo de 
reflexión, ni por parte del fotógrafo, ni por parte del editor y ni por parte del lector al fin 
y al cabo. Porque qué pasa con el producto final, no hay un descubrimiento sino que hay 
otra cosa. Yo como editor, yo traté de insistir en que los fotógrafos hacen su propia 
edición, ellos eran los ojos de nuestros lectores en la calle, es su responsabilidad. Los 
cronistas firman sus notas porque organizan las palabras que están en el diccionario y 
tienen una nota, es cierto, los fotógrafos en ese momento, no sé si siguen haciendo o no, 
firmaban las fotografías en el diario también, eran responsables del contenido y bueno, 
sé responsable.  

La cosa que más odiaba escuchar de los fotógrafos es que imprimieron la peor 
foto, y por qué, quién dio la peor foto a elegir para imprimir, si das lo van a elegir lo 
peor, es así, la ley de Murphy. No te sorprendés, si no te gusta no entregás, y sigue 
pasando lo mismo, en el grupo de avanzado hay unos cuantos que son de Sub 21 ahí en 
La Nación y hacían algo de los sin techo, y salió en tapa y no me gustaba, y ¿por qué 
entregaste si no te gustaba? Y claro, él dijo que no me dejan mucha opción, no me dejan 
tiempo para editar, quieren que baje absolutamente todo lo que hago para que después 
decidan ellos, y bueno les quita la responsabilidad a las personas que tienen la 
responsabilidad de descubrir la noticia, es increíble. 

 
Hace poco hablé con el fotógrafo Pepe Mateos que hizo la foto de Kosteki y 

Santillán y yo le preguntaba por qué el diario había elegido esa foto y ese título y él 
obviamente no sabía, por qué estaban tan movidas, qué había pasado, si había 
visto las fotos con su editor. Y me dijo que las había visto con Diego Goldberg, 
eligieron, y bueno yo no me puedo hacer cargo del titular, pero al fin y al cabo es 
tu imagen. Se sentía que muchas veces lo ponen en una cuestión conspirativa de un 
multimedio que no había dicho lo que verdaderamente había pasado y él dijo que, 
en última instancia, él es un empleado. Y hay mucho de eso, dicen que no hay 
incentivo por parte de los editores de decir, a ver por qué hiciste esto… 

No hay incentivo por parte de la empresa primero. No hay incentivo por parte de 
la empresa, es increíble. Esa es una de las desventajas de la nueva tecnología realmente 
porque ahora, los medios, la media, tiene acceso a imágenes desde cualquiera en 
cualquier momento, inclusive invitan a sus lectores a mandar imágenes desde su celular 
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y de cualquier cosa mandan sus fotos, y no piensan en la fotografía como en un 
lenguaje, una herramienta de información, solamente una decoración, un valor shock 
para el lector y después qué, es todo comida chatarra en términos de información, se 
pasa uno por el otro hasta el punto que el lector no se importa más, no se importa más, 
no están revelando nada más, no están contando nada, no están analizando el valor que 
tiene la fotografía para realmente informar y hablar, y comunicar. Ese es otro de los 
problemas de la nueva tecnología. Yo no estoy diciendo que cualquier aficionado no 
puede ser la mejor foto de la humanidad, puede ser muy posible, es muy posible, y debe 
tener el acceso a esa imagen también, pero también la rutina de un diario es informar y 
cada diario supuestamente tiene un estilo y si leen los distintos escritores de un diario 
tienen un discurso, si leen los distintos escritores de otro diario tienen su propia línea 
también, y otro también. Pero no es lo mismo con la imagen todavía, no es lo mismo 
con la imagen, no toman la fotografía como una herramienta muy poderosa para 
comunicar.  

 
¿Por qué pensás que pasa eso? 
Porque temen supongo, temen, porque qué puede decir una fotografía, no sé si 

todas las palabras organizadas en cualquier manera en el diccionario pueden decir de la 
misma manera. Temen el poder de la fotografía, realmente. Ellos mismos, la Redacción 
misma, temen su lugar, la gente no tiene tiempo para sentar y leer tres, cuatro, cinco mil 
palabras sobre las reflexiones de la actividad política de la semana. Alguien que 
realmente tiene que disponer de su tiempo y tener mucho interés. Hace años no era así, 
el domingo estaba dedicado a leer el diario, era costumbre. Sentar con café, leer el 
diario, reflexionar sobre los eventos de la semana, informarse, sorprenderte, ver cosas… 
¿Ahora qué es el diario del fin de semana? 

 
Avisos de supermercado. 
Un supermercado. Un catálogo para la publicidad que trae. Diciéndote qué tenés 

que comprar vos, no informándote de nada, diciéndote cómo te tenés que vestir, cómo te 
tenés que peinar, qué tipo de zapatos, qué tipo de auto, qué tipo de compu, qué tipo de 
celular necesitás tener vos. No informan al lector. El contenido periodístico ya ¿qué 
trae, información de la sociedad donde vivimos para ayudar a la sociedad? De ninguna 
manera, de ninguna manera. Pero eso no es informática pero tiene que ver. 

 
Y también tiene que ver que la información escrita, está lleno de pasantes en 

los diarios, no hay correctores, se anularon muchas profesiones, y por eso se ven 
noticias mal escritas. Le pasa lo que le pasa a la fotografía porque también es lo 
que le pasa a la información escrita. Creo que hay un empobrecimiento de todo a 
nivel general. Te quería preguntar qué cualidades crees que tiene que tener un 
fotógrafo, un fotoperiodista en este momento. 

¿Qué cualidades? Curiosidad nada más, es lo único que necesita. Todo el resto ya 
sabe. Saben cómo manejar la cámara, saben cómo usar la computadora, pero necesita 
mucha curiosidad y definir, nada más. Ser su propio ser. Los medios no quieren eso, los 
medios quieren robotitos, que piden la empresa, no podemos decir más que son medios, 
son empresas y punto. Ganancia y pérdida. Punto. Y por eso lo del Gobierno hoy en día 
que hace lo que quiere con los medios, se puede restringir si no hay ningún medio 
responsable en la Argentina en este momento que yo conozca. Ningún medio está 
tratando de cumplir su función, la única función es dinero. 
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Hace poco leí devuelta el libro de Pepe Baeza Por una función crítica de la 
fotografía  y él explicaba que los medios se tienen que abrir a otros profesionales 
porque cuando están tan ligados a los intereses de los anunciantes y como son 
empresas y no tienen una búsqueda de la información, son empresas. Le cuesta 
entender la función crítica que tiene la fotografía en esos lugares tan acotados. 

No entiendo. 
 
Lo que él dice es que le cuesta que haya una fotografía muy crítica en los 

diarios si se tiene en cuenta que los diarios están tan atados a los intereses de los 
anunciantes.  

Claro, si es así.  
 
¿Entonces no hay nada que esperar de la fotografía en los diarios? 
Yo he dicho en una columna para f: 22 también que yo enseño fotoperiodismo 

pero no para trabajar acá en Argentina, no necesito enseñar eso. Que aparezca en los 
medios hoy, la exigencia de los diarios hoy no necesita enseñanza. De hecho, Gustavo 
Sierra en Clarín, es un héroe, es un gran periodista multimedia, hace todo, inventa sus 
historias, hace sus fotos, hace los videos, sube todo, está todo bien, es una gran gran 
estrella. Pero la información para el pueblo de la Argentina no trae mucho, el lenguaje 
fotográfico es un lenguaje tan tan tan poco aprovechado. Y la informatización ayuda en 
la falta de avance en el desarrollo de ese como lenguaje, porque quita tiempo de 
reflexión. Y, después, hay obviamente política empresarial.  



 452

Entrevista personal a Enrico Fantoni, fotógrafo freelance. Ex fotógrafo del 
diario La Nación 

(02/09/09) 
 
En realidad, a mí me parece que, hoy por hoy, es muy difícil ser freelance en la 

Argentina, yo puedo mantener este soy freelance total pero trabajo para varias revistas 
pero no trabajo para ninguna en particular. A veces, pasa que hay una racha que uno 
trabaja más para una revista entonces pasás a ser uno de los fotógrafos de esa revista, 
pero siempre son momentos. En el momento, capaz estás trabajando para otras. Lo que 
me parece es que es muy difícil ser freelance en la Argentina hoy, si uno trabaja para el 
mercado argentino diría que es imposible. 

 
¿Y por qué te parece que se da esa situación? ¿Pasa en todos lados o acá 

solamente? 
No, acá. Acá el mercado se ha… la figura del fotógrafo se ha proletarizado 

increíblemente, desde hace diez años, yo siento que cuando yo llegué acá el fotógrafo de 
medios tenía un status dentro de la profesión, era bien considerado, era bien pago, 
porque era un trabajo bien pago, trabajaba, estaba el 1 a 1, pero yo me acuerdo que 
siendo freelance, vos sabés que éramos, había un momento en que todos teóricamente 
éramos freelance pero todos éramos empleados. Había una ambigüedad de ley que llevó 
a muchos juicios entre los que yo también le hice un juicio al diario y lo gané, 
arreglamos, pero había una ambigüedad… 

 
¿Cómo fue eso? 
En pocas palabras, entrabas a trabajar a La Nación, te daban un horario, el 

convenio de prensa decía que después de un número de publicaciones irrisoria te tenían 
que poner en blanco y veinte publicaciones las hacías en una semana. Y yo trabajé cinco 
años. 

 
¿Y nunca te efectivizaron? 
No, después ellos se dieron cuenta que esto era una bomba de tiempo porque 

había veinticinco personas en estas condiciones y, de hecho, cada vez que alguien se iba 
por una razón porque lo echaban o porque se iba por su cuenta le hacía juicio 
automáticamente. Nosotros lo llamábamos nuestro retiro, o sea el juicio era nuestro 
retiro. Cuando La Nación empezó a hacer un proceso de efectivizaciones para 
desactivar esta bomba de tiempo, yo a esa altura confieso que no me interesaba más 
trabajar ahí porque había ya llegado a un techo que veía que no podía progresar mucho 
más y que la única cosa que podía pasar era convertirme en editor, cosa que no quería. 

 
¿Qué año fue eso? 
2001. Y ahí cuando me ofrecieron… además todo el proceso de efectivización era 

hecho muy solapadamente y sigilosamente, te tomaban de a uno, te hacían la propuesta, 
te decían de no hablar con los demás, empezaban a hablar con los más débiles, que 
tenían familia y que sabían que lo iban a aceptar, y después pasaron a los más fuertes, 
yo fui uno de ellos, tenía fama de gremialista y de planta pleitos y, de hecho, cuando me 
ofrecieron yo por muchos motivos no estaba conforme con lo que me estaban diciendo, 
primero por la plata y porque no reconocían la antigüedad, cosas feas que hacen los 
medios acá y me fui, me fui del país.  

Cuando volví, hace dos años y medio, me impresiona que ha cambiado 
muchísimo. Los valores que pagan por una nota son ridículos, son ridículos. Yo, a 
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veces, no lo puedo creer, hay revistas que te ofrecen seiscientos pesos para hacer una 
tapa que va a Estados Unidos inclusive, hay revistas que van a Estados Unidos, Fox 
Sports por ejemplo, que ahora no sale más pero hace poco lo hacía. Y yo hacía tapas 
para ellos, a seiscientos pesos la tapa que después esta revista se vende en Estados 
Unidos y en todo Sudamérica, yo lo hacía solamente porque primero la editora era 
amiga y me interesaba hacerlo y aparte porque me permitía tomar contacto con 
futbolistas que después la misma foto en Italia la vendía a mucho más, sino no vale la 
pena. Uno que acá tenga que vivir de hacer notas, no es físicamente posible porque, en 
general, los valores son muy bajos y las editoriales tienen topes que no pueden facturar 
más, entonces si no estás en un medio en relación de dependencia o no trabajás para 
afuera, no podés trabajar.  

Es así de simple, estamos hablando de valores que son… una nota que yo hago 
para un medio de acá, por ejemplo hacer una nota para Brando y ponele que te paguen 
cuatrocientos pesos con toda la furia. Esa misma nota si la hago para Vanity Fair en 
Italia me pagan ponele dos mil euros, once mil pesos, o sea, los valores son totalmente 
desequilibrados, que no tiene sentido, pero no es que allá paguen mucho, allá pagan lo 
que se tendría que pagar, sacándole la diferencia del cambio, pero una nota deberían 
pagarla dos mil pesos, dos mil quinientos, para que rinda, sino no podés vivir, una nota 
para que rinda tenés que hacer… primero no hay tantas notas y tendría que hacer dos 
por día, yo ahora lo veo muy difícil, la verdad es que no sé como hace la gente, sobre 
todo veo que no hay mucho, se están formando un montón de fotógrafos y no veo 
mucha salida porque no hay muchos medios acá. Y dado que el trabajo de freelance 
como vimos no es muy redituable, no es muy viable, no sé cuáles son los planes de 
Argra ponele cuando forma camadas de cien fotógrafos por año, no sé. 

 
Además los medios están muy concentrados. 
No son muchos. A menos que haya planes de… exportar fotógrafos pero bueno, 

de hecho hay un poco de exportación de fotógrafos, hay fotógrafos que trabajan para 
agencias internacionales, y buenos. Lo que pasa es que no se puede pensar que todos los 
fotógrafos se vayan a trabajar afuera porque es imposible, no sé… 

 
Vos ves que ahora la situación del freelance es complicada pero antes, no. 
No, antes no. Los valores que se pagaban eran mucho más altos. Yo me acuerdo 

cuando llegué acá en el ´98, trabajaba, era un freelance por… no era verdaderamente un 
freelance porque tenía, se me aseguraban un número de notas por días trabajando en La 
Nación, se me aseguraban dos notas por día, tres, pero, al mismo tiempo, yo trabajaba 
para otros medios, trabajaba para Rolling Stone, trabajaba para… hice entonces una tapa 
de Rolling Stone que te pagaban seiscientos dólares, ochocientos dólares, bueno, era 
plata. Ahora, haciendo la misma, hoy, doce años después, doscientos pesos es una falta 
de respeto. 

 
¿Por qué creés que pasa eso? 
Porque hay muchos fotógrafos, hay muchísima oferta de fotógrafos, entonces 

¿qué pasa? Las editoriales se aprovechan porque saben que hay chicos que trabajarían 
gratis porque para uno que empieza yo lo entiendo. Publicar una foto en Brando o en 
Rolling Stone, significa algo. Bueno, le pasó el otro día a mi colega, lo llamaron de una 
editorial muy importante para ofrecerle un trabajo muy mal pago, el día de trabajo 
ochocientos pesos, cuando él protestó, la editora cándidamente le dijo hay gente que le 
gusta hacer esto y que lo hace gratis. O sea, y bueno, yo diría que se niveló para abajo. 
Las editoriales no tienen muchas expectativas con lo que tiene que ver con el producto 
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final, se conforman. Prefieren gastar menos y que el criterio sea gastar menos, no 
importa la excelencia, lo que importa es que la foto esté, sea publicable y que sea barata. 
Encima, los fotógrafos que salen están bien preparados, se la podrían jugar como 
cualquiera, afuera como acá, encima tienen hambre de publicar, entonces las editoriales 
tienen un buen juego, si no te sirve, bueno, no importa. Y así el mercado se desploma, 
no hay forma de que se levante. Encima, los medios no son buenos, entonces no veo 
como se pueda salir de esta encrucijada.  

 
Es una paradoja, por un lado hay crisis económica pero si apostás a baja 

calidad… 
Esto es una idiosincrasia nacional, me parece, como que hay escasa opción de ni 

siquiera en el medio, para no decir el largo, siempre por las condiciones de este país, los 
negocios y las empresas siempre las tratan de sacarle el máximo provecho ahora, 
mañana no se sabe qué va a pasar. Entonces, los medios prefieren ahorrar hoy que 
invertir en calidad y capaz que ganar lectores mañana, prefieren gastar menos hoy, y 
después, veremos. Y esto lleva a un bastardeo, aparte, también, no hay tarifas fijas, 
Argra tendría que… me resulta que lo están haciendo, pero no sé, tendría que haber una 
especie de control sobre los medios gráficos sobre las tarifas que practican los medios, o 
sea, no tendría que estar permitido pagar menos de un cierto monto en pesos por día de 
trabajo, esto estaría bueno, como es en otros países, hay tarifarios y cobran esto. Ya sea 
que sea un estudiante o que tenga trayectoria es igual, es más, esto es la base, después si 
tenés veinte años podés pedir más, pero que la base sea una base considerable cosa que 
permita vivir.  

En Europa, se puede tranquilamente vivir siendo freelance de medios, por la 
característica de Europa es mucho más fácil que una nota la puedas vender en Italia, 
Inglaterra, Holanda… y entonces multiplicando… pero simplemente publicándola una 
sola vez está bien, se puede hacer porque los valores son más altos. 

 
Volvamos a la cobertura, ¿cómo se planteó? Mandaron distintos fotógrafos, 

¿los iban rotando?  
Era así, prácticamente, hay un, primero una aclaración, yo fui uno de los que 

empezó después en lo digital, siempre me rehusé, yo primero usaba Canon, nosotros 
usábamos nuestro equipo, yo tenía lentes Canon y usaba lentes fijos, no me gustaba usar 
zoom, entonces tenía mi Canon, estaba muy contento con Canon, era yo y otros dos los 
que teníamos Canon, el resto usaba Nikon, digital era Nikon, entonces, para mí, 
pasarme al digital no era solamente adaptarme a otro medio sino a una nueva cámara y a 
mí Nikon no me gustaba, no me encontraba. Don (Rypka) me rompía mucho para que 
pasara a lo digital, y yo la verdad que cada vez que podía agarraba la Canon y le ponía 
un rollo, después lo revelaba, la mayoría de las notas eran para el día siguiente o, 
inclusive, para varios días después y no hacía falta.  

Cuando se planteó esta cobertura, Don me llamó y… eran dos fotógrafos me 
parece, uno en Goya y otro en otro lugar, no me acuerdo. Y después de vez en cuando 
uno pedía relevo. Yo estuve diez días, o algo así, en Goya, que no era un trabajo feo, en 
el sentido de que más allá de las incomodidades, la cobertura era interesante como 
trabajo porque se trataba de viajar en helicóptero, ir a llevar ayuda a la población que 
estaba aislada por el agua, ir a hacer fotos a los campos de refugiados. Aparte, todos los 
días, Don te tiraba alguna idea, siempre con su mentalidad muy yanki ¿no? de 
periodismo. Ir a buscar la foto más interesante. Un día me acuerdo me llama y me dice, 
para mañana quiero que hagas el amanecer del inundado, andá y buscáte una familia 
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antes de que salga el sol y hacé fotos del amanecer para ver cómo vive esta gente. El 
alba de un nuevo día en las inundaciones.  

Entonces yo me acuerdo que salí bien temprano a la mañana con el remis a buscar 
una familia que pudiese dar el perfil y encontré una historia muy buena, una señora que 
se había ido de su casa y vivía al lado de, había un arroyo y ella estaba como de costado, 
había varias chocitas hechas de plástico y sus casas estaban inundadas. Ella vivía sola y 
tenía como cinco hijos, le expliqué lo que quería hacer y ella me dijo que no había 
problema. Me quedé ahí con ella haciendo fotos mientras salía el sol, ella preparaba el 
mate con dos pedazos de pan, muy poco, la gente muy humilde, pero por las 
condiciones de la cámara de entonces era una cobertura muy difícil porque las cámaras 
eran muy rudimentales, en luz baja funcionaban muy mal, el flash era un desastre, no se 
podía usar, aparte no me gustaba usar flash.  

Me acuerdo que era una cobertura muy complicada técnicamente, ahora con una 
D5 te cagás de risa porque ponés 3600 y chau, pero ahí ya doscientas asa era muy 
difícil, los colores eran horripilantes, las tenías que corregir mucho, era muy difícil la 
verdad, yo me toda la cobertura como muy complicada técnicamente. La cámara tenía 
cosas que yo con la película ya las tenía resueltas, ni las tenía en consideración. En 
cambio, ahí las tenía que poner en juego porque era aprender otro idioma 
fotográficamente. Pero, así y todo, me acuerdo que fue de gran satisfacción, estuvo 
bueno como trabajo.  

 
¿Cómo hacían para transmitirlas? 
Teníamos un locutorio, me parece que entonces íbamos a un locutorio ahí en 

Goya, tenía una computadora, tenía computadora y me iba al locutorio o no sé si tenía la 
línea en el hotel. Yo me acuerdo que, en aquel entonces, el tipo que se encargaba de 
recibir las fotos en el diario, se llamaba Saucedo, era un tipo muy personaje… se de 
nombre se llamaba Marciano Saucedo, era un tipo que venía de la viejísima escuela, me 
acuerdo que Don había hecho un trabajo cuando llegó a La Nación de poner a muchos 
de los fotógrafos que no servían, que eran más ancianos, los había puesto de editores 
para despotenciar su posible daño que podía hacer a la estructura que tenía en mente. Y 
a éste lo había puesto en el lugar de el que entregaba los rollos, era inofensivo. Pero 
tenía que ocuparse de recibir las fotos vía módem. Me acuerdo que vos tratabas de 
conectarte y el módes, como decía él, no enganchaba, porque al módem había que 
resetearlo. Entonces, vos lo llamabas, después de haber perdido media hora porque la 
foto no salía, lo llamabas y Marciano, no logro conectarme. No sé, Tano, acá está todo 
bien. ¿Pero al módem lo reseteaste? Pero al módes lo reseteé la semana pasada. No, 
Marcelo, al módem lo tenés que resetear como tres veces por día. La semana pasada lo 
había reseteado, era una lucha con este Marcelo. Después, cuando llegabas, ese era el 
momento de relajación, después las fotos llegaban y a otra cosa.  

Transmitíamos siempre a la tarde porque el diario cerraba más tarde, así que todo 
el día estabas dando vueltas, después volvías al hotel y bajabas las fotos y ahí las elegía 
y mandaba una selección de cinco, seis, siete fotos porque la transmisión era muy lenta, 
tampoco se podían bajar muchas más porque era complicado. Ahí tenías la respuesta de 
Don de son una mierda. Está bien te lo decía pocas veces, pero que era una mierda te lo 
decía todo el tiempo.  

 
¿Y desde ese momento tenían que usar digital en el diario? 
No, me acuerdo de ahí cuando volví que algunas notas las hacía todavía con rollo. 

Hasta que en un momento Don empezó a cortar la asignación de película, nosotros 
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teníamos una asignación de película y él empezó a mandar memos diciendo que desde 
ese día no nos iban a mandar más película.  

 
¿Y qué les pasaba? 
Como que te daba cosa, la verdad es que, o sea, era… uno intuía que era el final 

de una época, como que era un paso necesario. Yo sigo pensando que Don lo hizo un 
poco apresuradamente, porque quería quemar la competencia, quemar a Clarín. De 
hecho, cuando viajé a Malvinas, el enviado de Clarín era Mario Cocchi, c o c c h i, era 
petisito, ahora creo que ya no está más en Clarín. Y viajamos juntos en el mismo avión, 
yo iba con una periodista y él con otra. Y nos alojamos en el mismo hotel y yo estaba 
con digital y él no. Entonces, a la tarde, era evidente el cambio porque él había llevado 
para revelar, se encerraba en el diario, revelaba, después tenía que secar, tenía un 
escáner y ahí transmitir. Le llevaba dos horas, en cambio yo llegaba, bajaba las fotos, 
las elegía y a la media hora estaba en el pub tomando una cerveza y él todavía estaba 
transmitiendo… eso hacía la diferencia y lo hizo aún más cuando llegó el príncipe. Y el 
príncipe había reservado todos los hoteles de Malvinas, entonces vino el del hotel y dijo 
chicos tienen que compartir la habitación, a mí me tocó con Cocchi, y no teníamos 
baño, teníamos que usar el baño del pasillo y Cocchi necesitaba revelar, puso todos los 
bártulos ahí, se instaló ahí y viene el dueño del hotel y le dice pero qué está haciendo. 
Bueno, yo necesito revelar, cuando vuelvo de la cobertura tengo que revelar, y el tipo le 
decía que no podía usar el baño para revelar porque el baño también lo necesitaban usar 
otras habitaciones y Cocchi dijo no, yo estoy trabajando y usted me lo tiene que 
solucionar. Entonces, me acuerdo que se refugió dentro del baño y había puesto un 
cartel que decía “Resistiré hasta las últimas consecuencias. Traigan al principito”. 

Cocchi la verdad un capo. Yo hice en el mismo viaje, eso en película, en 
diapositiva, se me ocurrió antes de ir, porque tenía quince días al pedo ahí, hablando con 
una productora de moda del diario, por qué no hacemos, ¿por qué no armamos una nota 
de moda en Malvinas? Ella me dijo ¡ah! Que buena idea. Y pensamos en armar una nota 
con niños. Y me dio un bolso grande así con ropa de Coniglio, de Mimo, con la 
condición de que no tenía que devolver nada, lo podía dejar todo ahí. Yo llegué el 
sábado, al otro día, el domingo, fui a misa y porque ya me acordaba de la vez anterior 
que había visto unos pibes lindos, entonces elegí dos hermanitos y una nena que eran 
divinos, rubios, hablé con los padres, casualmente el padre de uno era el pastor 
protestante, les hablé y les dije que quería hacer una nota de moda con sus hijos, la idea 
era hacerla la próxima semana, bueno nos reunimos, los vestimos, les sacamos fotos y 
los tipos dijeron que sí. Le comenté a Cocchi y Cocchi vino de hacerme de asistente, me 
tenía el rebotante, fue muy lindo de hacerlo, lo hicimos muy rápido, en una tarde, me 
acuerdo que lo hice en 6x4 ½, y cuando salió la nota hizo ruido porque era la primera 
vez que se hacía una nota de moda en Malvinas con kepplers, políticamente era muy 
fuerte porque eran niños de Malvinas usando ropa argentina, y era como fuerte y salió y 
a todos les gustó mucho. Para decir el clima que había, o sea, Cocchi me hizo de 
asistente, no tenía ningún problema, me ayudó con muchas ganas y ecco ahí sí vi, 
quizás la primera vez que me di verdaderamente cuenta de que el mundo estaba 
cambiando y que iba a ser mucho más fácil. Me acuerdo de que cuando hacía la 
cobertura había un fotógrafo del Daily Mirror me parece que el tipo ni siquiera sacaba 
fotos, filmaba con una pequeña videocámara y después me dijo que cuando volvía 
sacaba un frame y mandaba el frame al diario directamente. 

 
¿Pero eso tenía calidad? 
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Aparentemente, no la ponía muy grande. Claro, el tipo no tenía miedo de perderse 
el momento, si el tipo se metía el dedo en la nariz seguro que lo tenía. Quedamos 
bastante impresionados por como estaban equipados los ingleses. Obviamente el 
príncipe había ido con una serie de periodistas y tenían una forma de trabajar 
completamente diferente a la nuestra. Primero, acataban las órdenes del servicio de 
seguridad del príncipe a rajatabla, en cambio, Cocchi y yo no porque a veces eran cosas 
que nos parecían absurdas. Además, nosotros acostumbrados acá a hacer lo que 
queríamos, hasta que los tipos de seguridad nos pusieron los ojos encima, yo me 
acuerdo de uno muy bien, tenía pelo blanco, era medio jovato, ojos azules muy 
penetrantes y siempre nos miraba. Al príncipe, primero, no le podés hablar, le podés 
contestar solamente si él te habla, y cada vez que le hablás le tenés His Royan Highness, 
antes de empezar a hablar tenés que decir His Royan Highness pero, sobre todo, no te le 
podés acercar a menos de dos metros. Todo alrededor no podés y los ingleses siempre 
estaban a esos metros de seguridad, si el tipo caminaba ellos retrocedían; en cambio, 
con Cocchi, nosotros nos mandábamos hasta que en un momento el tipo de seguridad 
me hizo así, me puso la mano en el hombre, no me hizo nada pero me acuerdo de la 
presión, no era muy fuerte pero me estaba mandando un mensaje, ahí yo me fui para 
atrás porque me iba a romper un brazo. Me puso la mano y me calmó, pero estuvo 
bueno. 

 
Ahí te diste cuenta que tenías una ventaja al menos en el tiempo.  
Sí, en tiempo y comodidad, no técnicamente porque, te repito, me acuerdo una 

actividad del príncipe, cuando se trataba de cosas al aire libre no pasaba nada, te la 
bancabas, el problema era adentro, ponele me acuerdo una visita a una clase en una 
escuela que había que usar flash y tenías, no sabías cómo hacer, lo tirabas straight y te 
quemaba, lo tirabas para arriba y no se notaba, el TTL no andaba, igualmente yo nunca 
usé TTL, ni siquiera ahora lo uso, lo uso en Manual. Funcionaba bastante bien si 
sacabas el flash de la cámara, ahí de repente, un poquito te la podías arreglar.  

Me acuerdo una en particular del príncipe que iba a una visita en una instalación 
deportiva y, o sea, nosotros estábamos en las gradas arriba y en un momento se puso a 
tirar, sacarlo de ahí arriba con el flash era un desastre. La foto salió bien pero antes de 
que el tipo llegara tuve que hacer varias pruebas, lo tiraba a toda potencia para ver como 
daba, al final encontré la forma y lo dejé así y cuando llegó el tipo me acuerdo de la 
forma del tipo tirando bien, vertical, pero me acuerdo que era un parto, te sacaba 
muchas energías mentales de cómo sacar la foto, tenías que pensar mucho en el aspecto 
técnico, cosa que en la película ya no lo pensás más. Ahora es una papa en el sentido 
que ahora es mucho mejor que la película.  

 
¿En qué sentidos? 
En el hecho de que podés variar la sensibilidad en el momento, te resuelve 

muchísimo, inclusivo como está filtrada la imagen, las condiciones de luz, es genial. Yo 
ahora uso Canon también y te da una libertad creativa total, porque te podés olvidar 
prácticamente de usar flash, porque en la mayoría de las situaciones no lo necesitás. 
Cuando lo usás, lo usás a fines creativos y no porque lo necesitás, lo usás porque te da 
un plus. Pero, técnicamente, resolvió muchísimo, por eso ahora es tan fácil sacar fotos. 

Antes, había película que trabajabas para una revista, trabajabas con diapositiva y, 
a veces, tenías que remarla porque tenías que iluminar, saber de iluminación… Ahora 
ponés 800 y si estás usando una buena cámara, está todo bien, podés hacer una doble 
tranquilamente. Solucionó mucho y acható mucho también, me parece, como que niveló 
un poco técnicamente. Agarrás cualquier cosa, la ponés en programm y la foto sale, es 
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muy difícil hacer alguna cagada grosa, antes era mucho más fácil con película mandarte 
una cagada, porque si no sabías fotografiar se veía. De repente, el negativo un poco lo 
manejabas, lo podías levantar un poco, dos o tres se lo bancaba, pero en diapositiva, uno 
y estabas jodido. Si fotometreabas mal, chau, no servía nada. Ahí se veían los 
fotógrafos, se veía la gente cuando mirabas un negativo, se veía mucho también con la 
diferencia de cámara, yo usaba mucho Leica y la Leica, yo hacía blanco y negro, la 
Leica si estaba bien expuesto y bien revelado no necesitabas mascarar nada, o sea, la 
verdad que la foto se hacía sola, necesitaba de un cierto cuidado. Ahora me parece que 
es más fácil, también te abre más posibilidades porque de repente podés hacer fotos en 
condiciones y lugares que antes se te hacía más difícil y ahora es más fácil. 

 
Como complicación ves que se nivela para abajo por la facilidad de que 

cualquiera puede sacar una imagen. 
No sé si como complicación, es una democratización seguramente del hacer foto, 

es más a la portada de todos, probablemente es lo que ha llevado a la proletarización del 
trabajo. Ahora, probablemente, somos menos periodistas y somos un poquito más o, por 
lo menos, uno tiene esta sensación de ser operadores. Falta, yo siempre insisto en esto, 
también cuando doy charlas o así, ahora, la diferencia no la hace cómo sacás fotos sino 
a qué le sacás fotos, la diferencia no es más si sacás buenas fotos o malas, la diferencia 
es elegir adónde sacar fotos, qué y cómo llegar a estas fotos. Creo que ahora el 
verdadero trabajo del fotoperiodista es elegir las historias, saber adónde estás yendo, la 
revista para la que trabajás, proponer notas que sean vendibles, tener una mirada que sea 
diferente a las demás. Yo, por lo menos, lo encuentro ahí al trabajo. 

 
¿Hay lugar para eso? 
Sí, para eso hay lugar, hay lugar para gente que sea el concepto hombre-agencia, 

periodistas, no que saquen buenas fotos, que saquen buenas fotos no es importante. Una 
vez hablé con Tony Tolber, un fotógrafo italiano, es amigo de mi familia. Una vez me 
acerqué a él para mostrarle mis fotos, él miró el book y me dijo tenés que hacer ahora 
una cosa. Esto te estoy hablando de cuando todavía copiaba, tenés que dejar de 
sorprenderte que te salga la foto y en ese momento dije ¿qué quiere decir eso? Después, 
entendí. Tenés que dejar de regocijarte en el mero hecho de hacer fotos, eso ya se sabe, 
ahora tenés que empezar a sacarlas, tenés que empezar a encontrar tu camino y saber a 
qué tenés que sacarle fotos. Ahí creo que está la diferencia entre un periodista y un 
fotógrafo, o sea, un fotógrafo lo mandan a sacar fotos y saca más o menos bien, eso no 
es interesante, no es importante. El periodista es el que va solo a sacar fotos, el que sabe 
lo que está buscando, el que va a buscarlo y que sabe lo que está buscando, ahí está la 
diferencia. Para el periodista siempre va a haber lugar porque será una revista, será un 
diario, un sitio de Internet, tu propio sitio, será un libro, serán varias formas. Ahora, el 
fotógrafo que se queda esperando que lo llamen para que vaya a sacar fotos va a sufrir, 
va a sufrir porque va a haber otros miles de fotógrafos que van a estar esperando, que 
esperan por ejemplo por cincuenta centavos. Si no te movés sólo me parece que en este 
business no tenés salida, lamentablemente es así.  

 
Como preparación vos sugerirías que además de una formación técnica, 

tener una visión más crítica… 
Sí, yo siempre digo, unos idiomas. No existe hoy un fotógrafo que no sepa hablar 

dos o tres idiomas, sino, no vas a ningún lado. Dos, proyección, leer mucho. Mirá, yo 
nunca estudié fotografía, me formé sólo, estudié Historia Contemporánea. Yo veo en mi 
trabajo me es mucho más útil haber estudiado Historia Contemporánea que haber 
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trabajado cinco años en La Nación, ponele. Me dio, te dan maña, te da como metié, de 
repente vos llegás a una nota y sabés por dónde encararla, lo que sirve y lo que no sirve 
desde el punto de vista periodístico, pero a monte de esto, antes de esto está cómo 
llegaste a esta nota, si te mandó alguien sí es fácil, pero si no te mandó nada, tenés 
adelante un bombardeo de informaciones, tenés que estar calificado y preparado como 
para sortear las imágenes y las noticias y llegar al corazón de las noticias que para vos 
tengas valor y que te motiven sino no tiene sentido. Hay notas que son para máquina de 
hacer chorizo, que a vos no te importan, bueno, las vas a hacer igual, pero tiene que 
haber un corazón de notas que vos sientas que son importantes para vos, que se vendan 
o que no se venden, si se venden mejor, los tenés que convencer. 

 
¿Creés que hay lugar con Internet para hacer reportajes o ensayos, una vez 

que no está la limitación del papel? 
Yo creo que sí. Primero, no soy tan apocalíptico con la desaparición de los diarios 

en papel, yo creo que todavía tienen una vida. También creo que parece que los avances 
van hacia un uso de la imagen en otros medios, puede ser que sea el papel plástico, un 
soporte de plástico donde vos podés bajar contenido y ver las cosas como en un diario, 
me parece interesante eso, pero más allá, yo creo que como periodista uno tiene que 
preocuparse también por los avances y vislumbrar un poco por dónde va la cosa, pero 
principalmente se tiene que ocupar por dónde van las historias y buscar nuevas historias 
y después, repito, los medios donde estas historias van a terminar, esto lo dirá la 
tecnología y los avances tecnológicos del momento, pero avances, historias y también 
textos yo creo que se van a seguir usando después, quizás se van a ver en una 
computadora, en un sitio o en un libro. También yo creo que, como periodistas, tenemos 
que también tener en cuenta el libro, yo creo que puede ser que en el futuro un cierto 
periodismo de calidad se vuelque a un soporte como el libro, donde uno pueda explorar 
contenidos, historias con un poquito más de hondura y de detenimiento y crear cosas 
que valgan la pena publicar en un libro, en un soporte más importante, más duradero. 

 
Hay que ver quién financia todo eso…. 
Sí, es verdad, pero, bueno, hay editoriales que se ocupan de esto, yo hice un 

proyecto que hice en marzo y lo dejé en Italia en algunos lugares, la idea era reunir 
algunos relatos, texto y foto, para ver cómo salía la cosa… hice esto que se llama Sites, 
textos y fotos de algunos lugares donde estuve. Son siete relatos de texto y foto, la 
mayoría salieron publicados, otros no salieron. Para encontrarle una forma a esta cosa, 
yo actualmente estoy haciendo mucho texto y foto. 

 
¿Te gusta escribir también? 
Sí, de hecho, la última nota que hice en Bolivia en junio, en Uyuni hice una nota 

acerca del litio, la cargué en el sitio recientemente. Esta nota es un ejemplo bastante 
cabal de una nota que uno la lee, la sigue, la persigue y después la realiza. Esta nota ya 
se vendió en tres lugares, la publiqué en Wired, una revista norteamericana, una 
holandesa que se llama Bright, también de tecnología y después en una revista brasilera 
que se llama Galileo, también de ciencia. Bueno, es una historia entre Catamarca y 
Bolivia sobre el tema del litio, el litio va a ser el mineral del futuro y entre la Argentina, 
Bolivia y Chile, estos tres países tienen el setenta y cinco por ciento de la reserva 
mundial de litio. La cosa interesante es que la cosa en la Argentina, una empresa 
norteamericana tiene el contrato de explotación, en Bolivia, los bolivianos decidieron 
hacer una planta solos.  
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Esta planta, no salió en muchos lugares porque este lugar es un poco inaccesible, 
Uyuni ya es un poco inaccesible pero este lugar está a setenta y cinco kilómetros de 
Uyuni, hay que tomar un jeep y llegar porque no hay transporte. Pedí todo y fui a ver 
esta planta y la verdad que es un trabajo que fotográficamente, como dijo un amigo mío, 
es muy seco, sí, la verdad es que es muy técnico, pero veo que se vende bien porque es 
un tema del que las revistas quieren saber, es el mineral del futuro y estos tipos tienen 
todo el litio abajo del Salar, es groso. Bueno, ésta es la clásica nota que yo la leí en un 
diario italiano, leí en una notita así chiquitita que decía que el gobierno boliviano 
había… bla, bla, bla, veo la revista Wired, voy a hablar con la editora y cuando le 
muestro el portfolio, veo que le gustó y le digo mirá, yo te quiero proponer una nota. 
Mientras le empiezo a hablar la tipa levanta el papelito que yo había cortado. Y le digo 
yo vivo ahí cerca, bueno, te llevo con el director. Me lleva con el director y me dice 
bueno hablálo, el tipo me escucha durante diez minutos y me dice, bueno, andá, pero sin 
darme el assingment, bueno andá, si me gusta lo compro. La hice, la compró y le gustó, 
ahora estoy haciendo otra que le propuse. 

 
Hay mucha iniciativa de parte tuya… 
Claro, si estás esperando que llame y que diga por qué no vas a Bolivia, nadie va a 

invertir en una cosa, tiene que tener mucha confianza en tus capacidades para mandarte 
a gastar, a ir a Bolivia y, aparte, otra cosa, hay mucho, en general, en las revistas y en 
los medios, hay mucho recelo y escepticismo sobre el fotógrafo que escribe. El 
fotógrafo que escribe es una amenaza, a veces, y, aparte, es una incógnita.  

 
O el periodista que hace fotos también. 
El periodista que hace fotos no lo tomemos en consideración porque por la 

experiencia que tengo son pésimos, hay pocos periodistas que yo conozca que puedan 
hacer fotos, es más fácil que un fotógrafo escriba.  

 
¿Te parece? 
Sí, definitivamente. Por lo menos, yo ahora, no encontré bueno, al revés pasa 

bastante. Empezando por Robert Capa. Estas son todas las historias autoproducidas, este 
en un caso que para mí es grosa, un crimen de Ramoncito en Corrientes, un tipo de doce 
años que fue matado durante un rito satánico, le sacaron la piel de la cabeza, éste es el 
que lo mató, era un culto que le rendía homenaje a San la Muerte, el Gauchito Gil. 
Mataban bebés, ésta es la madre del chico, no tiene mucha, es una prostituta del pueblo, 
el pibe se ve que también se prostituía. No la pude vender, fui con un periodista de 
Página, se llama Facundo García, muy simpático, lo conocí en una nota y le empecé a 
hablar del caso, yo estaba muy obsesionado y él me dijo que le había gustado, vamos, lo 
hacemos, vemos. Después, no lo pudimos vender, lo propusimos a Gatopardo, a varias 
revistas, Gatopardo lo estaba por comprar y no lo compró. No es fácil, por una que te va 
bien hay varias que no van y bueno, es así, vale la pena intentarlo. 

 
¿Cuánto tiempo estuviste en La Nación? 
Cinco años y medio. 
 
¿Y cuando te fuiste ya estaba lo digital totalmente instalado? 
Cuando me fui en 2001 a Italia, yo había pasado a trabajar en revistas y ahí en las 

revistas no, entonces yo empecé a trabajar para deportes y trabajaba en medio formato, 
seguía trabajando en diapositiva sobre todo. De ahí me fui a Holanda, viví en Holanda 
casi cuatro años, en Ámsterdam, y ahí compré mi primera digital, compré una Sony me 



 461

acuerdo, la verdad que me sirvió muchísimo. Me acuerdo que la compré para acercarme 
a lo digital pero vi en seguida que se podía trabajar y, en seguida, comencé a trabajar 
con digital. Era chiquita, hice varias notas para deportes y ahí recién me compré la 
primera réflex, la 5D de Canon que me la robaron, en marzo, en Rosario frente a la casa 
de Leo Messi, para una revista italiana. El lugar era medio denso y no me había dado 
cuenta y estábamos en la calle y nos abordaron dos motitos con pibes y a mí me sacaron 
la cámara con el lente 35 milímetros y hubo forcejeo y tuve que rendir la cámara porque 
el valiente periodista se escapó. Al día siguiente, tenía que hacer una nota para una 
revista holandesa y viajé sin cámara, me la prestó un amigo, ahora no tengo la 5, me 
compré la 50 y ahora estoy trabajando con la 50 y está muy bien. 

 
¿Ves los diarios? 
Sí. 
 
¿Y qué te parecen las fotos que se publican? 
No es para hacer un… me parece que se vino un poco abajo. O sea, no porque 

trabajara yo, porque trabajaban otros. Cuando yo entré a La Nación, a finales de 2006 
hasta 2002, hasta la crisis diría yo, el nivel fotográfico era muy bueno. Ahora lo veo 
muy chato, no pasa nada, se acható muchísimo, todo, Clarín, La Nación, Página quizás 
es el que todavía tiene algo, algún destello. Pero, por lo general, no hay muchas cosas 
interesantes. La revista… la revista un poquito mejor, el grupo de revistas están bien, 
Rolling, Brando, pero no veo grandes fotografías.  

El mercado europeo de diarios está peor que acá, europeo… digo, italiano, está 
peor que acá. Los medios europeos ingleses, mismo El País tienen muy buenas fotos. 
Las revistas italianas son muy buenas, acá todavía falta, no hay mucho mercado acá, es 
un mercado muy chiquito. Te digo, tengo esta nota y no sé a quién puede ser, mandé un 
mail a Viva pero la verdad que Viva imprime tan mal que me da un poco de asco. No se 
me ocurre dónde, no hay revistas…sería Brando, La Nación pero yo no puedo trabajar 
porque estoy en la lista negra, es una cosa muy provincial, muy estúpida. Un tipo se fue, 
no puede trabajar más y… están muy poco empresarios, si te sirve, te sirve. De hecho, si 
se fue y ganó es porque alguna razón tenía, bueno, bancátela. Aparte, como empresario, 
es medio estúpido decir no quiero porque… 

 
Igual debe haber cambiado la persona a cargo. 
No, igual. Yo hablé hace un tiempo con Merle, hace un par de años le dije, che 

tengo notas y me dijo que iba a averiguar y después me dijo que no porque estaba en 
una lista de que me había ido… 

 
Última pregunta, ¿qué propondrías para una mejora del fotoperiodismo? 
Me parece fundamental esto, que Argra adquiera un status diferente, no sé como 

es legalmente, quizás tenga que transformarse en un gremio, tendría que tener 
personería gremial y hacer una especie de tarifario obligatorio que rija para todas las 
revistas y diarios que diga que el día de trabajo se paga tanto, la foto doble tanto, como 
es en Europa. Cada revista tiene la suya, no es tan así, pero acá, lamentablemente, 
tendría que ser como más esquemático porque después la revista de aprovecha, los 
medios son muy guachos acá. En Europa no te pasan por arriba porque hay como otro 
concepto del profesionalismo del fotógrafo me parece, tienen más en consideración al 
fotoperiodista. Aquí, tiene que pasar del propio fotoperiodista que no se regale… 

 
Pero eso es complicado. 
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Lo sé. 
 
En general, los cambios también se producen desde lo empresarial. 
Yo diría que igual desde el punto de vista formativo, yo tengo conocimiento de 

los cursos de Argra me parece que están bastante bien. Habría que tratar de… yo cuando 
fui invitado a un par de charlas lo aclaré al toque, si están estudiando para salir y 
trabajar en un diario, bueno, piénsenlo dos veces porque no va a pasar, alguno le va a 
tocar, pero no a muchos, todos los demás se tienen que equipar para encontrar su lugar 
en el mundo y moverse solos. Inclusive, buscar otro camino, la fotografía como arte está 
pintando bien, el que tenga inquietudes en este sentido está bueno, y viajar, salir. Y 
probar fortuna. Yo cuando me fui, fui a Nueva York. Llame al New York Times de un 
portfolio de resabios de la Guerra Civil Española y no lo compraron, pero me sirvió 
para ver… hay que salir, hay que proyectarse porque sino es muy difícil. Y lleva mucho 
tiempo, sobre todo para tener mucha autoconciencia de uno mismo. Ahora me doy 
cuenta, mirando muy retrospectivamente, que fui muy voluntarista, proponerme y 
tirarme a la pileta, pero era necesario hacerlo de esa forma, porque si no, no se llega 
(…) Cuando empecé en los medios todo me parecía uau, pero después de un tiempo, 
cuando se acaba la magia, empezás en algo muy automático, empezás en cosas como 
que… difíciles de tragar. 

 
Me sorprende escuchar en muchas personas con las que hablo la separación 

entre el medio al que trabajan y su forma de pensar. Que te digan de sacar las 
Madres de Plaza de Mayo con el cartel de Quebracho atrás por ejemplo, ¿cómo 
hacés? 

Yo estaba muy enfurecido con las notas, lo que nosotros llamábamos las notas 
buchonas de la semana, la plaga de los limpia vidrios, los vendedores ambulantes sin… 
a la segunda que me mandan a hacer, el editor me dice que había que hacer una nota de 
los vendedores abusivos… yo, en ese momento, el editor era Ale Querol, yo le digo, Ale 
¿te parece hacer esa nota? Sí, sí, andá, andá. Ale yo te quiero decir algo, yo voy a ir pero 
voy a dejar en claro cuál es mi posición en este tipo de notas. El tipo me mira como… 
me dice bueno hacé lo que quieras, andá y traéme la foto. Yo voy, hago las fotos, 
vuelvo y me pongo a escanear, ingresar la foto, poner el epígrafe. Ale me dice dale, que 
me voy a la reunión de la tapa.  

La reunión con todos los jefes de sección y con Escribano. Ahí tienen un printer 
donde les sales las fotos, entonces yo ingreso la foto y le pongo “vendedor ambulante 
bla, bla. Y, abajo, pongo que el autor de esta foto quiere expresar su total desacuerdo 
con este tipo de notas que se dedican solamente a poner en la vitrina a gente que se 
ocupa de su trabajo y que no molesta a nadie en vez de ocuparse de cosas mucho más 
importantes como el hambre, la indigencia, una lista infinita de cosas. Lo ingreso al 
sistema y, en ese momento, le sale en el printer al jefe. Estaban hablando justo de la 
foto, el tipo agarra el printer, lo mira, lo rompe y dice que había un problema que ya 
volvía. Viene, entra donde yo estaba ingresando la foto y me dice, vos sos un pelotudo 
porque primero te van a echar a vos, y eso no me importa, pero después me van a echar 
a mí. Alé, yo te había dicho que iba a expresar mi disconformidad…, cerró la puerta y 
se fue. Hizo que sacara los epígrafes y fueron las fotos. Yo ni me inmuté, agarré mi 
bolso y me fui a hacer otra nota.  

Esa fue la última vez que me mandaron a hacer una de las fotos buchonas del 
diario. Después le tocaba a otros, a veces hay que plantearse, si no, tu amor propio, 
¿dónde te lo metés? También es verdad que trabajás en un medio y que a veces te la 
tenés que comer doblada, si no te la bancás más te vas, es lo que uno termina haciendo. 
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También, trabajando sólo, tenés control hasta ahí, se puede editar de otra forma, se 
puede usar en otro contexto, por eso también lo de escribir, porque estás entregando un 
paquete que es más difícil cambiar de sentido, de contenido… aparte ya eligiendo tus 
historias estás dando tu visión, hay historias que no hacés ni te interesan. 

Lo único es que, a veces, te chocás con el desinterés hacia cierto tipo de historias. 
Por ejemplo, yo últimamente no estoy haciendo más notas de carácter social porque no 
se venden, no le interesan nada en Europa porque no se venden. Entonces, vos hacés 
una nota de Ciudad Oculta y no me la compró nadie, y es así, es una pena pero es así. 
Yo trabajo para una revista de izquierda italiana que te la compra pero no te paga nada. 
A veces lo podés hacer, hay notas que decís, bueno, yo lo quiero hacer y lo publico 
gratis y no importa porque, después, hago notas sobre el litio y esa sí me la pagan.  

Hoy, estoy haciendo una nota que podría ser una interesante, digamos, 
compromiso entre compromiso social y la nota vendible. Es una nota sobre el equipo 
argentino de antropólogos forenses, es una nota que yo hace tiempo la quería hacer, si 
es muy social es muy difícil de vender. Pero esa revista que me compró la del litio, de 
tecnología, entonces, dándole un corte, encarándola más desde el punto de vista del 
trabajo de esta gente, cómo lo hacen, ahí podés meter el tema de los desaparecidos y 
metés alguna cosa, pero si vos pretendés hacer una nota que le da dignidad a los 
desaparecidos de la dictadura militar no la vendés. Por suerte, ayer fui y… gente 
viniendo, es en Rivadavia, en el Once, están los esqueletos, hice un par de entrevistas 
muy buenas, se puede trabajar, es un tema que puede estar muy bueno. Pero, bueno, es 
difícil. 
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Entrevista a Pepe Baeza, autor del libro Por una función crítica de la fotografía 
de prensa. 

 (16/09/2009) 
 
¿Revolucionó la fotografía digital a la práctica profesional que se venía 

desarrollando? 
No. Sólo ha facilitado una producción más rápida, pero no hay nada realmente 

esencial en la evolución de la foto periodística. Los cambios que se están produciendo 
son en su mayoría consecuencia de las estructuras y de los proyectos empresariales 
respecto a los contenidos visuales. 

 
En la actualidad, las nuevas cámaras digitales ofrecen la posibilidad de 

filmar. La convergencia entre fotografía y video que comienza a plantearse en los 
diarios digitales puede llegar a ser, en el futuro, un requerimiento más para el 
reportero gráfico, ¿cómo cree que puede llegar a afectar al trabajo del 
fotoperiodista?  

Si es una opción libre según el tema y el punto de vista profesional del fotógrafo, 
es una oportunidad más. Por el contrario, es muy probable que se acabe convirtiendo en 
un requisito empresarial para introducir nuevos contenidos en las ediciones digitales y 
en tal caso la doble tarea permanente a buen seguro empobrecerá aún más la calidad de 
los contenidos visuales, además de suponer una explotación laboral. 

 
En “Por una función crítica de la fotografía de prensa” escribió: “Despreciar 

la imagen ya no es sólo el síntoma de una insuficiencia profesional, sino una grave 
irresponsabilidad de las empresas periodísticas y de muchos de sus profesionales”. 
¿Considera que actualmente en los medios periodísticos no se aprovecha a la 
fotografía como un arma poderosa para comunicar y transformar la realidad? 

No. En la mayor parte de casos, ni siquiera lo intentan. Ello se debe a que el 
modelo actual de los grandes grupos de comunicación se basa en una rentabilidad 
máxima y en aceptar los requisitos que la publicidad exige, entre ellos limitar la calidad 
de los contenidos visuales para que la publicidad adopte el mayor protagonismo posible. 

 
Cree que Internet puede constituirse como un espacio alternativo para 

generar una comunicación fotográfica que supere las barreras ideológicas que 
construyen los grandes monopolios mediante su gran concentración de imágenes? 

Es sin duda una gran posibilidad. Pero el pensamiento profesional libre y 
democrático no puede dejar de dar la batalla por reconquistar la iniciativa en todos los 
soportes. 

 
¿Cuáles son los desafíos de los fotoperiodistas que viven en la era digital? 
Los de siempre. Investigar a cualquier poder, reflejar lo esencial de la realidad 

social, usar los leguajes que mejor cumplen estas funciones. 
 
En “Por una función crítica de la fotografía de prensa” opinó: “Lo mejor que 

le puede pasar a la prensa es romper su funcionamiento endogámico tradicional y 
buscar en aportaciones externas el vigor, la creatividad, las ideas, que los procesos 
rutinarios de producción periodística no permiten desarrollar a quienes se ocupan de 
su funcionamiento cotidiano”. Teniendo en cuenta que el libro fue escrito en 2001, 
¿ve algún avance al respecto? ¿Cómo pueden intervenir las nuevas tecnologías en 
este objetivo? 



 465

No hay avances. Desde 2001, el proceso se ha degradado aún más.  
 
Su libro terminó con un epitafio prematuro para la prensa: 
“Sin inteligencia, sin riesgo, sin combinar testimonios transformadores con 

creatividad desbordante; sin apertura a las mentes brillantes de cualquier campo; sin 
debate profesional libre dentro de las redacciones, sin emoción ni diversión; sin el 
sentimiento de abrir caminos, sin enfrentamiento a los poderosos; la prensa, tal como 
todavía podemos imaginarla, morirá lentamente, engullida por el interés, la 
banalidad y la indiferencia. Lo que le ocurra a la imagen será el primer síntoma de lo 
que vendrá después”.   

 
¿Cómo percibe el estado del fotoperiodismo en la actualidad? 
Acorralado. Por una parte, están los designios empresariales que lo sitúan en 

posiciones de miseria comunicativa. De ahí, se deriva una falta de salidas profesionales 
puesto que es muy difícil vender nada y cuando se hace es a precios bajísimos que 
impiden nuevas producciones. El proceso de concentración de las agencias en manos de 
grandes grupos financieros impide desde estos ámbitos un fotoperiodismo valiente e 
independiente. Cada vez es más peligroso ir por libre. Y encima el pensamiento estético 
sigue despreciando el valor de la fotografía testimonial en su conjunto. 
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Entrevista telefónica a Carlos Barría, fotógrafo de Reuters en Estados Unidos. 
Ex fotoperiodista del diario La Nación. 
(13/10/09) 

 
¿Cuándo viniste de Bariloche a Buenos Aires? 
Me fui a Buenos Aires en 1998 a estudiar fotoperiodismo. En la Argentina no 

existe una carrera universitaria como en Estados Unidos, en esa época estaba 
empezando TEA, lamentablemente no existe una educación formal en la Argentina. En 
Argentina, es medio como profesión y ha pasado mucho tiempo para cambiar la imagen 
del reportero gráfico, nombre que odio. La calle te da muchísimo más que encerrado en 
un aula. 

 
Lo que yo veo es una falta de capacitación en la gente con la que hablo que 

ahora que podrían subir o editar videos para el punto com no saben bien como 
hacerlo, empiezan a aparecer dificultades cuando no es solamente sacar fotos.  

Eso pasó cuando a fines de los ´90 empezamos con las cámaras digitales. Ese 
mismo cuestionamiento empezó no, tenemos que hacer digital pero yo estoy 
acostumbrado no sé, a la textura de la película. Bueno, sí, cuando aparecieron la calidad 
no era muy buena, la calidad se fue mejorando. Hoy, la verdad, hacer película es 
obsoleto, no tiene ningún sentido y es muchísimo más caro. Cuando salieron las 
cámaras digitales, todos pusieron el grito en el cielo, qué va a pasar ahora. La gente no 
evoluciona y la gente que no evoluciona empezando a hacer multimedia se va a quedar 
sin trabajo.  

 
No todos tiene resistencia, hay ciertas personas que la tienen pero hay otras 

que entienden que se va hacia eso pero para eso se necesita un poco de 
capacitación.  

Ese también es un error de las empresas. Yo trabajé en La Nación, y en La Nación 
cuando empezaron con esta historia de que hay que hacer multimedia, todo el mundo 
habla de multimedia pero nadie tiene una definición exacta de qué es multimedia. 
Entonces, todos dicen ah, ah multimedia, multimedia y cuando hubo una reunión en el 
diario y preguntaron ¿vamos a aprender? ¿Alguien nos va a dar un curso? No, vamos a 
comprar un programita que todavía no sabemos cuál es y ustedes en el tiempo libre lo 
van a aprender a usar.  

 
Es muy informal. 
Es una payasada, si mirás el punto com de La Nación es un desastre, el de Clarín 

es un desastre. No hay un… 
 
No hay un espacio definido ni tampoco una decisión marcada. Saben que se 

va para ahí, pero no saben cómo ni cómo capacitar a su personal. 
Yo te lo llevo a otro nivel. Reuters que es una compañía multinacional que 

tenemos oficinas en todas partes del mundo. Yo estuve en una reunión hace dos días, 
fue una conferencia de dos horas a la noche y a la mañana con todos los fotógrafos del 
mundo sobre multimedia y, básicamente, la conclusión  que sacamos es que hasta que 
no encuentren la forma de venderlo, como producto, no van a poner plata. O sea, yo he 
tenido capacitación, bastante buena, pero todavía no hay un modelo de vender ese 
producto. Entonces, no es como el diario que vos le ponés publicidad y lo mandás a la 
calle, a esto todavía no le han encontrado la forma o el modelo de venta. Para nosotros, 
en Reuters, que estamos haciendo multimedia hace rato, algunos buenos y algunos 
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malos, hay mucha discusión interna hacia donde vamos, si nos van a dar la tecnología 
que necesitamos. Yo he tenido capacitación pero tengo compañeros en Sudamérica que 
no han tenido capacitación. Vamos a tener capacitación, no vamos a tener capacitación, 
estamos en un gris. 

 
Y también en qué tiempo lo hacés, qué derechos, entran a aparecer muchas 

cuestiones. 
Yo no soy tan arbitrario en el tema de yo soy fotógrafos, a mí me pagan por sacar 

fotos, yo no soy camarógrafo ni sonidista. A mí eso me parece un poco un argumento 
barato en el sentido de que, nosotros no somos fotógrafos, somos contadores de 
historias, yo voy a un lugar, vuelvo y te cuento lo que pasó en fotos. Pero, a veces, 
tengo la sensación de que me quedo con ciertas cosas que no te las puedo contar pero 
que te las podría contar con audio. Te las podría contar con una entrevista, con un clip 
chiquitito de video. O sea, nosotros somos contadores de historias, esa cosa sindical de 
yo soy fotógrafo, a mí me tienen que pagar más. Pasó, nosotros íbamos a empezar a 
hacer este trabajo mucho tiempo atrás, con audio y video. 

 
¿Cuánto es mucho tiempo atrás? 
Mucho tiempo atrás es tres años atrás, empezó un proyecto grande de empezar a 

hacer audio. Y el sindicato nuestro, que acá el sindicato es muy grande, en Estados 
Unidos es muy fuerte, se opuso, dijo que había que pagarnos como asistente de 
sonidista también. Está bueno recibir un poco más de dinero, pero también es una 
locura, también llega un momento que tomás la decisión de a ver, yo soy principalmente 
un fotógrafo, bueno, primero voy a hacer mis fotos y después voy a hacer el audio, no 
voy a hacer las dos cosas a la misma vez. Si no, tus fotografías se reducen al setenta por 
ciento de lo que podés producir y tu audio se reduce a un audio más o menos. 

 
Puede llegar a suceder que si vos quisieras subir un audio o un video no 

podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenés que hacer fotos, parar y hacer un 
video. 

Yo lo hice, hice fotos y videos y casi más me vuelvo loco, no lo hago nunca más. 
Eran inmigrantes deportados a Guatemala y solamente tenía una oportunidad, o sea, era 
un vuelo al que yo me iba a subir con los deportados y viajar hasta Guatemala. Y no 
tenía otra oportunidad así que tuve que planificar y hacer las dos cosas, video y foto. 
Tenía dos cámaras, con una hacía video y con la otra hacía fotos, me volví loco, fue 
muy estresante, pero lo hice, no es imposible. Lo ideal sería, el equipo de uno que haga 
fotos, otro que haga audio y otro que haga video, pero, bueno, eso son tres personas, tres 
sueldos y todo es plata.  

En la Argentina, ahora está todo este debate de no, vamos a empezar a hacer video 
y, en principio, les va a llegar un poco más tarde. Acá se está empezando a buscar el 
multimedia porque están perdiendo lectores. Los diarios están en crisis acá, allá no están 
en crisis, más o menos. La crisis que está pasando acá va a tardar un poco en llegar, 
como yo lo veo. Para mí, la llegada de toda esta tecnología en términos de Internet, acá 
te podés comprar una computadora por ciento cincuenta dólares y podés navegar por 
otros veinte. Eso hace que mucha gente deje de comprar el diario y lo lea por Internet. 
En la Argentina, todavía no hay, va a tardar un poco más, pero es el camino hacia el que 
se va, que la gente deje de leer el diario en papel y que lo lea en su casa, en Internet, en 
su Blackberry, desde su Ipod, y se terminó, el diario en papel va a ser historia, van a ser 
algunos que van a seguir. Entonces, hay que ver cómo acomodarse a los tiempos antes 
de que lleguen.  
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Con respecto a lo que me estás diciendo que suceden las cosas primero allá y 

después vienen para acá. En el mail, mencionaste que la cobertura de 2001 no 
había significado determinante la tecnología y todavía en ese momento era lo 
mismo tener un rollo o una tarjeta digital, todavía no representaba un cambio la 
tecnología, pero sí el ejemplo de la tecnología go-go que te editan cuando estás 
arriba de un avión. ¿Cómo ves esos cambios, desde el 2001 que, quizás, esa 
cobertura era lo mismo tener un rollo y tarjeta y ahora sería impensable tener 
rollo? 

Sería imposible tener rollo porque es costoso y aparte ocupa lugar, tenés que 
pensar que hoy vos ponés un fotógrafos con una cámara, una laptop de ocho pulgadas, 
un teléfono satelital que tiene el tamaño de un libro, baterías y, si querés ponerlo más 
extremo, un panel solar para irte al medio de la nada, sin electricidad, sin nada, y de ahí 
poder generar imágenes, video y sonido. Y eso cabe en una mochila. Antes, necesitabas 
el 641 para revelar, necesitabas los rollos que costaban mucha plata, químicos, que 
costaban un montón de plata, esto se carga la batería nada más. Para mí es una 
socialización de la fotografía. Antes, tener una cámara fotográfica profesional era una 
cosa impensada, era mucho dinero, había pocos, era una comunidad muy cerrada. 
Ahora, con el advenimiento de lo digital, todo el mundo tiene cámara digital. ¿Cuántos 
amigos que vos tenés no tienen cámara digital? 

 
Ninguno, todos tienen cámaras.  
Todos los amigos que vos tenés pueden hacer una foto en la calle de un atentado 

con suficiente calidad como para ponerla en la tapa del diario. Eso seguro, eso es 
sociabilizar la tecnología, que me parece fantástico. También están los que dicen, 
bueno, pero ahora todo el mundo hace fotos, sí, todo el mundo hace fotos, pero si vos 
tenés miedo que te saquen el trabajo es porque no estás haciendo un buen trabajo. 
Siempre van a existir los profesionales porque hay gente que… todo el mundo puede 
tener cámaras fotográficas pero no todo el mundo hace las mismas fotos. 

 
Además en los fenómenos con las redes sociales, la gente tiene una mirada 

menos crítica y más asociada a la diversión.  
Sí, es cierto. Entonces, eso hace que todo el mundo pueda tener cámara digital. 

Con respecto al 2001, y… las diferencias, bueno, lo que se ha ganado muchísimo es en 
tiempo. Antes, como para ponerlo más, vos ibas a un partido de fútbol que era a la 
noche, que era antes del cierre y tenías que hacer los primeros quince minutos, mandar 
un rollo con una moto, revelarlos, escanearlo y el diario estaba esperando para ponerlo 
en página y salir. Hoy, no tenés que mandar nada, porque te sentás al lado con una 
computadora de ocho pulgadas al lado de tu bolso y cuando tenés un gol, tenés una 
jugada, te tomás dos minutos y transmitís desde ahí, lo cual lo ha hecho menos 
estresante, lo ha hecho más barato. Al largo plazo, es mucho más barato, la primera 
inversión sí cuesta plata, pero, después, al largo plazo, se economiza muchísimo. Y lo 
ha hecho más eficiente, más rápido.  

Y el advenimiento del Internet genera que haya una actualización constante, vos 
producís constantemente. Los medios gráficos como los diarios, algunos tienen pero 
donde lo podés ver en su máxima expresión es con las agencias de noticias como 
Reuters, AP, France Press o Getty, básicamente son agencias que proveen a clientes 
alrededor del mundo donde siempre hay un cierre. Siempre hay alguien que está 
esperando una foto. Entonces, si es una historia grande, si es una historia mundial vos 
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sabés que tenés la presión de fotografiar y  mandar lo que tengas lo más rápido posible. 
Seguramente es mandar la mejor fotografía que tengas lo más rápido posible. 

 
Con respecto a lo que contabas el otro día, vos lo que hacés es bajar la tarjeta 

a tu computadora y ahí el editor se mete en tu computadora… 
Funciona más o menos así. Nosotros tenemos un servidor, tenemos dos servidores 

para toda la empresa, uno está en Londres y otro está en Reston, al sur de Washington. 
Nosotros, cuando nos conectamos a este programa, es básicamente como una especie de 
comunidad, todos se conectan a este servidor con la clave. Nosotros, yo pongo la tarjeta 
y pongo la tarjeta conectado a Internet con una tarjetita o conectado con un cable, con el 
wireless que haya. Yo pongo la tarjeta y copio todas las fotos, las originales, en grande. 
Al momento que se van copiando, el programa genera una copia en baja calidad, en 
muy baja calidad que se llama tomeo, con suficiente resolución para que un editor la 
pueda ver en su pantalla y ver si está en foco o no. 

 
¿Cómo se llama ese archivo que genera? 
Tomeo. Es una fotito en baja resolución. Al estar en baja resolución y pesar nada, 

en Internet se transmite muy rápido. Lo que hace es que todas estas tomeo, estas fotos 
chiquitas van al servidor y se ponen en la carpeta, si estoy fotografiando Boca-River, 
Buenos Aires, jueves 23, yo pongo en la carpeta que se va a llamar, hay por países, vos 
entrás al servidor y va a estar Argentina, julio 23 Boca-River y si hay más de dos 
fotógrafos va a estar Carlos Barría o el que esté. Entonces, yo meto mi tarjeta, copio las 
fotos y al mismo tiempo se van transmitiendo estas fotitos chiquitas al servidor, al ser 
fotos chiquitas es muy rápida la transmisión, pero no son de calidad suficiente para 
publicar. Al mismo tiempo, el editor, que está en cualquier lugar del mundo, entra por el 
mismo programa, busca mi carpeta y ve todas estas fotitos chiquitas. Las ve con 
suficiente resolución como para verlas bien, elije y dice vamos a usar este hollball. Hace 
el corte chiquito y se lo manda a un procesador que puede ser él mismo, procesador es 
una persona que hace Photoshop y le pone las medidas, corrige un poco los parámetros, 
le pone la información, el caption, la data, el file info de qué es lo que ve el jugador, 
cabecea la pelota, julio 23, bla, bla, bla, entonces, el editor elige este cuadradito, esta 
foto y se la manda a un procesador que está sentado en su máquina esperando que le 
lleguen fotos para hacer este trabajo cortar, poner la información y mandarla al servicio. 
El programa, cuando el editor elige la foto, lo que hace es ir a mi máquina, donde yo 
estoy en el partido, y selecciona la foto que el editor seleccionó y sólo transmite esa foto 
en alta resolución. Entonces, yo estoy trabajando y veo que el editor está viendo y está 
sacando una, dos, tres y está sacando fotos. Entonces, el procesador, que puede estar 
sentado en su casa tranquilo viendo la tele, empieza a recibir, le empiezan a aparecer las 
imágenes que le manda el editor para procesar, las ve, abre el Photoshop, les pone las 
medidas, les pone el caption y las manda y listo. Todo esto puede tomar, con una buena 
línea, cuatro minutos, cinco minutos por foto. Lo que este programa genera, este es un 
programa que Reuters inventó. Reuters invirtió mucho dinero hace diez años atrás en 
entrenar a una persona.  

 
¿Cómo se llama? 
El programa se llama Paneikon. Nosotros tenemos un fotógrafo que se llama 

Kevin Coombs. Lo que Reuters hizo, que creo que fue muy inteligente, es que agarró a 
este fotógrafo que se veía que tenía mucho interés en tecnología y le propuso trabajar, 
no ya de fotógrafo sino trabajar de fotógrafo aplicado a la tecnología. Entonces, esta 
persona se entrenó, estudió informática y desarrolló este programa que es único, que 
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solamente lo tenemos nosotros y que estamos delante de la competencia bastante, en 
algún momento ellos van a desarrollar algún programa parecido, pero nosotros ya le 
sacamos seis años de trabajar con este programa. Y lo que genera es que es maravilloso, 
vos podés estar trabajando con una computadora en tu mochila y ni siquiera abrirla, los 
vas metiendo, vas metiendo los discos, se van chupando solos, van saliendo solos 
porque estás conectado a una tarjeta 3g que está conectada a Internet, vas caminando y 
el editor está editando tu material que está en tu mochila a miles de kilómetros de 
distancia. 

 
Es impresionante.   
Eso también es fascinante, no hay distancias. Es un servidor, entonces cualquiera 

que está conectada puede editar cualquier cosa.  
 
¿Qué coberturas hiciste con esta tecnología que a vos te parezca que haya 

facilitado en el tiempo? 
Las elecciones, la noche que ganó Obama, el Mundial de fútbol, las Olimpíadas 

en China. Nosotros acá lo ocupamos muchísimo, cuando hay algo donde sabemos que 
tenemos que salir más rápido que la competencia usamos el programa. Yo llamo a 
Washington y digo ¿hay alguien libre entre las cinco y media y las siete? Sí, yo voy a 
estar libre, bueno, ¿te podés conectar a Paneikon y editar esta cosa que yo voy a hacer 
porque necesito llegar rápido? Y el tipo está ahí, las edita y las saca. Lo que genera que 
está buenísimo también es que estamos ahorrando un montón de plata que se invierte en 
otras cosas porque antes suponte, era la final del fútbol americano y antes viajaban tres 
editores, con máquinas y cosas y no sé que. Ahora, hay un corredor, que le decimos 
runner que es el tipo que lleva las tarjetas y las pone en una computadora o a veces los 
fotógrafos tienen la computadora en la cancha y el editor no viaja. Entonces, te 
ahorraste un pasaje de avión, un hotel y el tipo está sentado en su casa, viendo el partido 
por televisión y editando desde su casa a miles de kilómetros de distancia.  

 
Es impresionante. 
Sí, es impresionante, es la tecnología que se viene y nosotros la ocupamos mucho. 

Te repito, ha reducido un montón de costos en cobertura que lo usan para comprar 
mejores cámaras, mejores computadoras, más lentes… 

 
Sobre todo lo que decís del tiempo, que siempre llegás primero. 
En nuestro negocio, la dinámica que es nuestro negocio, cuando salís primero y 

salís con una mejor foto, ganaste.  
 
Te llevo a diciembre de 2001. Me contás un poco cómo se planteó la 

cobertura, cómo fue… 
Diciembre de 2001, yo trabajaba como fotógrafo en el diario y el 19, el día de los 

saqueos anterior al 20, a mí me mandan a la sede de Caritas donde había una reunión de 
todos los líderes políticos como para tratar de salvar la cosa porque se venía la 
hecatombe. Y en ese mismo momento estaban pasando los saqueos en la provincia. Yo 
traté de ir pero, bueno, cuando trabajás en un empleo así, sos parte de la estructura, a mí 
me tocó eso y me dijeron no, ya tenemos gente en Buenos Aires así que vos quedáte ahí. 
Así que me tuve que comer un plantón en el edificio donde no hubo mucho ese día. Al 
día siguiente, yo me fui al diario muy temprano, como a las seis de la mañana, agarré mi 
equipo y hablé con mi editor, con el editor de asignaciones y le dije mirá, yo voy para… 
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y él me mandó a la Plaza porque era el primero que había llegado y porque el día 
anterior habían habido disturbios.  

 
¿Quién era el editor en ese momento? 
Pilar Bustelo. Me dice, andá a la Plaza y quedáte ahí, yo después te llamo para ver 

qué pasa. Yo llegué a la Plaza y era temprano, todavía no empezaba el jaleo y podías 
ver que algo iba a pasar, porque los ánimos estaban muy caldeados y sabías que algo iba 
a pasar. En ese momento, me llama devuelta mi editora y me dice cómo está por ahí la 
cosa, y yo le digo, por ahora está tranquilo pero esto se va a podrir en cualquier 
momento así que yo creo que nos tenemos que quedar acá. Me dice, no, no, yo quiero 
que vos te vayas para la Residencia de Olivos porque hay una reunión de no sé que, yo 
voy a mandar a otra persona a la Plaza. Yo dije, no, me quedo acá. Pero tenés que ir, me 
dice. Y dije hola, hola, hola, no te escucho, crrrrrrr.  

Una vez que empezó el quilombo, no me podían sacar porque ya estaba ahí, y fue 
todo el día. Fue todo el día, yo mandaba tarjetas con motoqueros, ahí, te repito, la 
tecnología no fue muy buena porque algunas de mis tarjetas se perdieron y nunca se 
vieron las fotos. 

 
¿De verdad te pasó eso? 
Fue culpa de los editores que estaban en el diario, que nunca vieron las tarjetas 

o…, todo el mundo estaba muy nervioso, no las encontraron, no se calmaron, no las 
bajaron al servidor y nunca ví más las tarjetas. 

 
¿Cuántas imágenes perdiste? 
No sé, trescientas…Sí, ya me olvidé de eso, ni me quiero acordar. Pero, te repito, 

la tecnología puede ser muy buena, pero puede ser muy mal usada y te puede traer 
grandes dolores de cabeza. En ese sentido, alguien no se organizó, no puso todo el 
material en un lugar y se perdieron esas tres tarjetas, o dos tarjetas eran, creo. Ahí, la 
tecnología te ayuda en el sentido de que no tenés que ir cargando rollos, entonces vas 
haciendo fotos, vas borrando lo que no sirve y vas dejando el mejor material para 
cuando llega el motoquero, le das la tarjeta y el motoquero se va al diario con las 
imágenes.  

 
Es lo que vos decías, no es un cambio evidente. 
Te repito, a mí en lo que me ayudó ese día y que siempre me río de esto. Yo, 

cuando fueron los atentados del 9/11 en Nueva York, y empezó toda esta paranoia de las 
máscaras antigas, pensaban que podía haber un ataque químico, un día pasé por un 
lugar, iba caminando y quedaban las últimas dos máscaras. Fui y compre mi máscara 
antigas y lo llamé a un amigo que también trabajaba en el diario y le digo hay dos, 
¿querés que te compre una? Cuando llego al diario, todo el mundo se reía de mí, para 
qué te compraste eso, qué te pensás que estás en Israel, gil. Mirá, algún día yo la voy a 
usar y vos no la vas a usar. Bueno, veinte días después pasó eso y yo tenía máscara 
antigas y este chico Rodrigo y yo, los únicos del diario que teníamos máscara antigas 
fuimos los únicos que trabajamos desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, 
porque el resto fue un rato y se volvió porque no soportaban los gases. 

La tecnología debe estar acompañada también de planificación. La logística es 
muy importante. Y una máscara antigas es parte de la logística, si vos estás en un país 
donde tiran gases, tenés que tener gente con máscara antigas, porque eso hace que el 
tipo pueda trabajar, sino te caes al piso, pero son pequeñas cosas que no se piensan. 
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Me parece que acá no está muy pensada la estructura esa de la que vos 
hablás. 

La verdad que no. 
 
Pequeñas, pero que hacen a la diferencia. 
Exacto, me costó cien pesos. Cien pesos que hicieron que yo pudiera trabajar y el 

resto no. Sí, trabajaron, pero yo estaba… yo la gozaba porque a mí los gases no me 
hacían nada. El resto la pasó mal, entonces a veces la logística también ayuda 
muchísimo. Vos podés tener las mejores fotos del mundo, pero si no tenés una buena 
logística para transmitir, para mandarlas, para hacerlas llegar al público, las fotos se 
quedan en tu computadora. Y pasa todos los días en los medios argentinos que son muy 
buenos fotógrafos pero algunos no tienen idea de tecnologías, los mandás con una 
computadora y algunos parece que se están peleando con la computadora.  

 
En una charla en Argra con Julián Gallo, un especialista en medios 

interactivos, había treinta fotógrafos profesionales y el tipo les pidió que mandaran 
una foto por el celular y ninguno pudo hacerlo.  

 
(Se cortó la comunicación) 
 
Te estaba contando lo de Argra, lo de que ninguno de los treinta fotógrafos 

profesionales pudo hacerlo. Nosotros estamos a miles de kilómetros de lo que me 
estás contando. Todavía cuesta mandar fotos por un celular por ejemplo. 

No es una cosa imposible, hay gente que le cuesta más que a otra, es cierto pero 
también la necesidad hace que vos puedas aprender cualquier cosa, cuando esa gente 
tenga necesidad de trabajar lo va a aprender. Lo que sí estaría bueno es que haya, yo soy 
un creído de que tenemos que tener instrucción o tenemos que tomar cursos, nos tienen 
que enseñar, el sonido no es…mirá yo hice un curso de multimedia de una semana y 
media en la Universidad de Indiana hace algunos meses y había un día, uno de los 
profesores era un gurú de multimedia en el mundo, un tipo que tiene una empresa que se 
llama Media Store, el tipo se llama Brian Store cosa que a mí me quedó grabada, el tipo 
decía vos podés tener malas fotos y un buen audio y tenés un buen documental pero no 
podés tener las mejores fotos del mundo y un mal audio y tenés mierda porque nadie se 
toma el tiempo de ver algo que tiene un mal audio, que se escucha mal. 

 
Esa capacitación que vos hiciste en qué consistía, era algo que te mandaba la 

empresa o lo hiciste vos porque tenías una laguna. 
Nos mandó la empresa y fue como un curso de multimedia donde vimos todos los 

procesos de grabar audio, hacer video, editar en los programas, editar en página, hubo 
un ejercicio que era por ejemplo diseñar una página que era como una historia donde 
nos ponían un texto y la foto que estábamos diseñando y el cierre era a las seis de la 
tarde. Y a las cinco y media llegaba uno de los profesores y dijo es la tormenta del siglo, 
tienen que cambiar, era mentira, era una situación hipotética de último momento para 
ver como reaccionábamos. Y las discusiones que se armaban en una redacción pequeña 
de si cambiábamos la tapa, o no la cambiábamos y poníamos arriba y otro abajo, si 
cancelábamos la nota que estábamos poniendo para poner la otra de tapa, ejercicios, 
básicamente había bastante de eso. 

 
¿Estaba bien hecho? 
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Estaba bastante bien hecho, era muy general, no era muy específico. Otro curso 
que tomé, que ese sí lo hice yo, en ese caso mi novia me ayudó mucho, mi novia trabaja 
para NPR (Radio Nacional Pública) y es una radio muy profesional, un poco como la 
radio BBC, es muy profesional y a través de esa radio hice un taller de narrativa en 
radio. Era una tarde, hice un curso de narrativa para tener un poco de idea de estructura, 
porque si te ponés a ver los multimedia que hay ahora, sin ir más allá y aprovechando 
que podemos criticar a La Nación, tiran fotos, le tiran una música y dicen esto es 
multimedia. Y es mierda. No hay sentido, qué me estás contando, cuál es la razón de 
mostrarme fotos con música, o contámelo con un audio, ponéme una estructura 
narrativa con qué me estás contando.  

Es fácil poner fotos con un poco de música y subirlo, eso es facilísimo, lo puede 
hacer cualquiera, ahora, encontrar la forma de contarme una historia en tres minutos, 
encontrar la forma de narrarme una historia con fotos y sonido en tres minutos es más 
complejo, por eso hay gente que estudia seis años cinematografía y no es simplemente 
grabar un poquito de video y ponerlo junto con otras fotos, por eso hay gente que 
estudia cine documental por años. La gente que dice y piensa que no va a hacer video, 
que no va a andar por ahí filmando, no es tan fácil, hay ciertas formas de contar 
visualmente una historia con imágenes en movimiento que no son las mismas que 
contar una historia con imagen fija. Es mucho más complejo. 

 
Si ese es un buen lugar para ir, si la gente como vos decías no va a tener ni 

tiempo ni dinero para comprar el diario, se va a meter a un sitio y que le cuentes 
una historia con fotos y audio está buenísimo. Hay que hacerlo y falta, si vos ves 
Clarín y Nación cuando ponen fotos con música, pero la música no es un elemento 
informativo más sino que es una decoración, falta. Así y todo, Alejandro Querol 
me dijo que están haciendo algunas capacitaciones en el diario, tímidas todavía, 
pero se dan cuenta que el futuro va hacia allá. Quizás solo es cuestión de tiempo y 
necesidad, cuando necesites hacerlo vas a tener que aprender. 

Sabés lo que yo veo que está pasando en La Nación, está la sección website, video 
online, que están, es… a ver… esto no es para criticar a la gente de online pero la gente 
de online tiene mucha idea en tecnología pero no tienen un entrenamiento visual. Por 
otro lado tienen a los fotógrafos que tienen un entrenamiento visual pero no tienen idea 
de tecnología. Si vos no combinás esas dos áreas, si no fusionás el online con la 
fotografía, vas a tener muy buenos, tecnológicamente hechos, multimedia, pero con 
imágenes que son horribles y, por el otro lado, vas a tener imágenes que van a producir 
los fotógrafos que tienen un ojo entrenado visual, con una técnica terrible, entonces me 
parece que es un poco mezclar un poco las secciones, juntar un poco la gente.  

Si querés ver un poco las nuevas tendencias, el New York Times tiene una 
sección que se llama Lens y es fantástico, tienen un montón de material, y hace muy 
poco tiempo hicieron unos micros chiquitos que se llama 1 en 8 millones, básicamente 
eran historias pequeñas de personajes de Nueva York que básicamente era un slideshow 
de fotos con audio, hablando, entrevistas, sonido ambiente y todo y son muy buenos, 
están muy bien hecho, era un relevo de todos los personajes de la ciudad, cosas sencillas 
como el señor que es fotógrafo en una plaza, o el pizzero de Little Italy, el que vende 
panchos frente al estadio de los Yankee, cosas simples pero que está muy bien hecho y 
es muy profesional.  

 
Me voy a dar una vuelta a mirarlo. Te voy a hacer la última pregunta, que es 

bastante general, ¿qué preparación tiene que tener un fotoperiodista ahora si vos 
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pensás tu trabajo cuando empezaste y lo que tenés que tener ahora para ser un 
buen fotoperiodista? 

Para ser un buen fotoperiodista en la parte de hacer buenas fotos, es el cuarenta 
por ciento de tu trabajo. Un buen fotoperiodista tiene que ser una persona culta, que vea 
mucho, que tenga mucha información visual, que vea mucho cine, que vea mucho 
documental, que entienda la estructura, que sepa de temas, que se pueda sentar en una 
mesa y tener una conversación de política internacional, que sepa de lo que se está 
hablando. Un fotoperiodista debe saber idiomas, debe saber de tecnología, debe saber lo 
último de tecnología, comunicaciones, teléfonos satelitales, computadoras, programas, 
todo, como armar y desarmar una computadora, un fotoperiodista debe ser un muy buen 
planificador de sus propios trabajos, tiene que… yo trabajé en un diario y a vos te daban 
un papelito con una nota que decía que te tenés que ir a las cinco de la tarde a Bouchard 
134 y tenés que estar ahí. Llegabas, no sabías de lo que se trataba y te volvías al diario, 
eso es incorrecto. Un fotoperiodista debe, en el caso de mi trabajo ahora, yo hago mis 
propias investigaciones, yo hago mis propias historias, yo propongo, yo armo el viaje. 
Armar el viaje es cuando yo le digo a mi jefe mirá, tengo que ir cinco días a tal lugar, el 
hotel cuesta tanto, el vuelo cuesta tanto, voy a rentar un auto para hacer esto, voy a 
producir un nota el primer día de esto, voy a producir una nota el segundo día de esto... 
planificar, mostrar, hacer una planificación bien hecha de lo que estás haciendo, vos sos 
tu propio productor, vos buscás tu hotel, vos comprás tu ticket de avión, vos rentás tu 
auto, vos manejás, todo es autosuficiente, eso lo aprendí trabajando acá, nadie te hace 
nada, vos sos tu propio planificador. Un fotoperiodista debe ser una persona 
autosuficiente en todo.  

Un buen fotoperiodista que llega a un lugar que quizás no haya estado, quizás no 
habla la misma lengua, tiene que producir algo, tiene que llegar y no quedarse, no se 
tiene que ahogar en un vaso de agua, tiene que producir, tiene que resolver, tiene que 
tener la capacidad personal de poder resolver situaciones difíciles donde las 
comunicaciones no son buenas, donde el ambiente no es muy bueno, porque hay 
protestas o porque no hay luz o porque estás en la altura, hay un montón de factores que 
hacen a que la buena foto que vas a hacer llegue adonde tiene que llegar y todas esas 
cosas alrededor es lo que hace un buen fotoperiodista. Es un profesional que sabe de lo 
que está hablando, que se maneja bien, que es una persona culta, que puede ir solo en un 
auto a un lugar sin que nadie, ni tener que ir con un periodista para que te explique, 
nada, sos independiente, total independiente. Como decía un jefe mío, yo quiero un 
fotógrafo que me traiga respuestas, no problemas. Yo mando un fotógrafo a un lugar y 
el tipo me trae fotos, no me trae excusas. No, que el periodista me dio mal la dirección, 
no. Si no podés, llamás por teléfono y averiguás. Un fotoperiodista debe ser un 
periodista también eso es lo más importante.  

 
Gracias Carlos, porque me das una visión comparativa que es muy 

interesante. Porque todo esto va a llegar acá y más vale estar preparados y que no 
nos sorprenda.  

Yo, en este momento, mi empresa no está invirtiendo en multimedia, yo 
personalmente invertí, me compré mi Mac Pro, estoy haciendo mis proyectos, me han 
salido bien o mal, yo tengo una cosa que me ha ayudado muchísimo, yo cuando era más 
joven estudié cine documental, lo cuál me da un entrenamiento visual de imagen en 
movimiento muy rico. Y, segundo, mi novia trabaja para la radio y me ha enseñado 
muchísimo sobre audio, ahora estando en la calle miro con mis oídos, estoy todo el 
tiempo escuchando audio, es fascinante porque te abre, te abre un mundo nuevo de 
sensaciones que vos podés transmitir, vos podés transmitir una sensación con una foto, 
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pero si a eso yo le pongo el audio que está pasando en el momento en que estoy 
haciendo la foto y te puedo transmitir lo que estoy sintiendo, es la combinación 
fantástica. Entonces, la gente se asusta con esto del audio, tenés que pensar en audio, 
tenés que pensar en escuchar, y eso te lo da el escuchar mucho radio, no te digo 
escuchar Radio Mitre. La BBC tiene muchísimos buenos programas, no sé, Radio 
France Internacional que tiene una edición en español, en inglés, la BBC, NTR… tienen 
producciones de radio muy buenas, donde hay programas de radio muy bien hechos, 
donde el sonido es, empezás a apreciar el sonido de una forma mucho más rica que 
antes, el clic fue en ese momento, cuando empecé a escuchar la Radio Nacional Pública 
que tiene una producción muy personal y empecé a conocer un mundo que para mí no 
es ruido, es sonido.  

 
Muchas gracias Carlos por tu tiempo.  
Vos este trabajo lo estás haciendo para tu tesis. 
 
Explicación acerca de la tesis.  
No quiero ser pesimista pero para mí la calidad, yo hace, yo creo que los noventa 

fueron grandiosos para el fotoperiodismo y ahora se mediocrizó, ha bajado muchísimo 
la calidad. Antes, La Nación y Clarín competían, competían para tener la mejor tapa, 
editores con mucha cabeza, poniendo las fotos en la tapa, pero después se convirtió en 
un negocio, competir no sirve más y competir es muy bueno, la competencia hace a la 
excelencia. 

 
Eso es otra cosa que me sorprende mucho, casi toda la gente con la que hablo 

te dice bueno, agarrás Nación y Viva en los ´90 y había muchas coberturas, 
muchos viajes, nadie te publicaba una foto de agencia si no era absolutamente 
necesario porque primero que seguro habías mandado un fotógrafo y seguro que 
la foto de tu fotógrafo era mejor. Ahora, agarrás el diario y todo es gentileza de 
pirulo, gentileza del partido político de Carrió o Télam o Presidencia de la Nación, 
hay muy poco de propio. 

Hay muy poco propio porque no les interesa, están poniendo plata en otras cosas, 
se perdió el valor del material exclusivo, del material propio, además, hay problemas 
éticos muy graves, diarios como La Nación o Clarín que critican el trabajo en negro 
cuando ellos tenían trabajadores en negro. Yo estuve trabajando tres años en negro 
cuando La Nación se rasgaba las vestiduras por el trabajo en negro. 

 
Eso me lo contó, no sé si lo conocés, Enrico Fantoni, el me contó que le hizo 

juicio al diario. 
Él le hizo juicio y la hizo bastante bien, yo no le hice juicio pero me arrepiento. 

Abrí la sección Turismo de los dos diarios y todos los viajes que hay son invitación, 
invitación, una cosa que tendría que estar prohibida, dónde está la ética del periodista 
cuando te están pagando para ir a la Polinesia y que escribas y saques fotos lindas para 
ellos. Por favor, eso es un ejemplo pequeño y no estamos hablando de dueños de los 
diarios y su relación con el Gobierno, eso ya es extremo no. 

 
Es una paradoja porque se les va a venir encime en algún momento. Porque 

acá también hay una crisis del periodismo, acá tampoco se tiene bien definido el 
perfil del lector. Si vos apostás a la crisis con baja calidad, no creo que salgas muy 
bien parado.  
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 Pero la televisión es un fiel reflejo de una sociedad, si vos mirás la televisión 
argentina, ¿cuántos programas buenos hay, cuántos programas inteligentes hay? 
Contados con los dedos de la mano, es basura, entonces, si vos mostrás basura, la gente 
crece viendo basura, la generación Tinelli le digo yo, esa generación que creció con 
Tinelli y él es responsable de idiotizar a toda una generación, es tremendo, y los medios 
de comunicación tienen que tomar su responsabilidad como formadores de opinión de 
lo que han hecho con el país, con la Argentina, con crear una sociedad inculta, que le 
interesa más lo que dice Susana Giménez que lo que está pasando, no sé, crisis regional 
en Sudamérica, lo que está pasando en Bolivia, Colombia, Chile, Brasil.  

Los medios son fiel reflejo de una sociedad o la televisión, es triste pero es así. Yo 
soy un poco pesimista, perdón. 

 
Escucho mucho pesimismo en general. 
La gente se rasga las vestiduras contra la dirigencia política, a los políticos no los 

trajeron de Marte, no los importaron de China, los políticos son producto de la sociedad 
donde vivimos y si los productos de la sociedad donde vivimos todos los días es 
corrupto y está podrido, nosotros estamos podridos. No los trajeron de China a los 
políticos, te digo porque mucha gente que si tuviera la oportunidad de estar ahí arriba, 
pondrían la mano en la lata también. Alguna vez me gustaría volver a trabajar en la 
Argentina. Algún día me gustaría poder construir un proyecto, no sé, ser jefe de un 
diario como esos y poder construir un proyecto interesante con la gente, hay 
profesionales muy buenos y muy mal aprovechados, se podría hacer algo muy 
interesante, hay que ver si están dadas las condiciones.  

Lamentablemente, los diarios en casi toda Latinoamérica se manejan como 
campos, el capataz que está a cargo ese día es el que manda y es el que manda y nadie 
lo puede contradecir, se manejan como si fueran campos y no se respeta. El anterior jefe 
que estuvo en La Nación era un tipo muy profesional que es Don Rypka, tiene una muy 
buena forma de manejarse, Don Rypka era de esos tipos que cuando venía uno de estos 
boluditos de la redacción que había estudiado en Harvard y agarrándose los tiradores y 
diciendo esta foto no me gusta, Rypka agarraba sus copias, se tomaba un taxi a la casa 
de Bartolomé Mitre y le decía mirá, uno de tus pendejos no me deja hacer mi trabajo, yo 
soy un profesional, que él escriba su nota que yo voy a editar la sección de fotografía. 
Obviamente, esa actitud no lo ayudó mucho porque lo terminaron echando.  

 
Todos hablan de él de una forma muy ejemplar, se puso en el lugar que había 

que ponerse. Y armó todo el departamento de fotografía del diario La Nación. 
Totalmente, Rpka fue una gran influencia en lo que fue el fotoperiodismo en la 

Argentina. Rypka, cuando estaba el estilo medio europeo de usar grandes angulares, 
Rypka llegó con un 300 y empezó a hacer todas las fotos con teleobjetivo, no es que 
todas las fotos se hacían con teleobjetivo, pero introdujo en el bolso del fotógrafo un 
teleobjetivo, un 200, un 300 no te puede faltar nunca. Dio toda una mirada del 
fotoperiodismo americano, acordáte que Rypka trabajó en UPI, ganó un Pulitzer, fue 
jefe regional de la AFP, tiene un montón de experiencia, muchísima experiencia, es muy 
respetado acá.  

 
Cuando le hice la entrevista y le pregunté cómo veía el estado del 

fotoperiodismo en la Argentina él me contestó que no veía que los medios usaran la 
fotografía como un arma poderosa para la comunicación sino que la usaban como 
meros decorativos de cosas y que la crisis de la fotografía era también la crisis del 
periodismo. Eso lo escuché en varios, Longoni me dijo que le gustaba ser editor de 
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fotografía en los noventa cuando tenía presupuesto y ganas desde la empresa de 
que eso sucede. 

Es cierto, creo que están pasando un momento durísimo por el presupuesto, pero 
también tengo la sensación que tengo es que siempre fue una pulseada entre fotografía y 
editorial a ver quién ganaba y es tan, tan erróneo eso porque no podés hacer una 
pulseada con editorial, editorial tiene que hacer editorial y vos tenés que hacer 
fotografía y vos tenés que tener los argumentos suficientes para hacerle entender a 
editorial de que lo que vos estás eligiendo como foto, tiene sentido. Cuando tenés gente 
que no maneja, que no es lo suficientemente preparada para estar sentado detrás de un 
escritorio como jefe, básicamente se convierte en un operador, porque la pulseada 
histórica la termina ganando editorial. Porque en editorial vienen y dicen ah, pongan 
esta foto en la tapa porque es linda.  

¿Sabés cuándo me fui yo del diario La Nación? No que me fui, sino que decidí 
irme cuando fui a cubrir una inundación, volví al diario y estaban viendo para poner mi 
foto en la tapa. Estaban viendo de poner una niña en Quilmes que venía con su 
guardapolvo colgado hasta el pecho, con su guardapolvo blanco, con su mochila en la 
cabeza, cruzando una calle con el agua hasta el pecho. Entonces, un secretario de 
redacción, que no voy a mencionar su nombre, vino y dijo ah, no tenés una foto así pero 
de Olivos, ah, cabecita negra en la tapa de La Nación. Dije ok, yo no voy a perder 
tiempo con esos brutos. Esa es mi historia. Yo, la verdad, la época de La Nación, viví la 
última época de Rypka y fue fantástica, era un placer abrir ese diario y ver buena 
fotografía. Creo que es como vos decís, es parte de la crisis del periodismo también. 
(…) Cubrí las elecciones de Estados Unidos, ahí es cuando ponés la tecnología al 
máximo de su expresión porque estás todo el día recorriendo cinco ciudades en un día, 
bajándote, transmitiendo cuando podés transmitir con tu computadora en la espalda, con 
las baterías cargadas y tenés que producir todo el día, desde la mañana a la noche y con 
competencia que es tremenda porque en el mismo lugar donde estás vos hay cuatro 
fotógrafos de la competencia que son excelentes. Entonces, para hacer una buena 
cobertura tenés que pensar tu jugada con anticipación, qué vas a hacer, qué fotos vas a 
mandar, qué ángulo vas a hacer, en qué momento vas a dejar de hacer fotos y abrir tu 
computadora porque tenés quince minutos antes que termine el acto y sale el avión para 
mandar diez fotos, fue una experiencia muy difícil en cosa como dinámica de cobertura 
creo que es las elecciones es el top porque es muy vertiginoso.  



 478

Entrevista personal a Marcelo Carroll, fotoperiodista del diario Clarín. 
(18/09/09) 

 
Fotos de la cobertura: www.clarin.com/diario/2008/07/17/um/m-01717057.htm 

 
¿Cuáles son los principales cambios que introdujo la tecnología digital? 
En Clarín, hasta hace unos meses, mandabas la tarjeta con la moto, ahora, editás 

en la cancha, cosa que era, antes íbamos con el celular y las mandábamos con el celular, 
pero era muy lento y no era buena la señal, no te asegurabas, tardabas mucho, ahora 
cada vez tardás menos. Yo ayer fui al partido de Boca con Vélez, sabés que Boca es 
tapa, fuimos con una laptop y lo mandamos desde ahí.  

 
¿Cómo hacés, sacás fotos y después parás y editas tu propio material? 
Vos editás tu propio material, la ponés en una sillita, vas mirando y vas editando. 

Si hay un gol o un festejo, sabés que eso se usa. 
 
Si estás editando y hacen un gol te querés matar… 
Te podés comer algunas cosas, sí. Pero todos trabajan así ahora, las agencias más, 

porque sino no tendría sentido. La agencia necesita estar primero de todos y en el diario 
también, para cerrar primero, al punto com no le dan bola. El punto com lo que hace es 
usar las cosas de agencia, te usa las tuyas cuando no tiene nada de agencia. Porque 
todavía no hay en lo que es noticias del momento, a veces nosotros decimos mejor, para 
que no nos rompan mucho las pelotas. A veces, el punto com, empieza el partido y ya 
quiere una jugada algo, para ya llenar, igual ellos cuando está transcurriendo el partido 
ellos no ponen de entrada imágenes. Pero, aparte, es una política, no es por culpa 
nuestra, en el punto com la edición de fotos no está a cargo de fotografía. Está como 
media separada. 

 
Supuestamente es Yako. 
Si vas al punto com de Clarín, y ves la parte de “El día en fotos”, eso 

generalmente lo edita alguien de fotografía, normalmente está una chica que se llama 
Cecilia Profético o Ricardo González. Hacen un collage de fotos de los que les parece 
más interesante, pero eso es medio estático, está ahí. De las noticias, te ponen cuando no 
tienen nada de agencia porque ya están acostumbrados a mirar de agencias, cuando no 
tienen, bueno, en el diario habrá ido alguien, o, a veces, últimamente están un poco 
más… hay una comunicación mejor, pero no siempre. Por ejemplo, en el fútbol a veces 
te ponen las fotos de agencia. 

 
Y no ven las suyas. 
Nosotros, al punto com mucha bola no das. Es como una sección aparte, todavía 

no tienen alguien de foto y no coordinan. Y te ponen, te digo, para darte un porcentaje, 
el setenta por ciento de las fotos que te ponen son de agencia. 

 
Cuando hablé con Longoni él me dijo que durante los ´90 había una política 

de priorizar las fotografías de los propios fotógrafos. 
Eso todavía lo hacen, en el papel, en el punto com, no. A no ser que en el diario 

pueda pasar que la agencia tenga algo mejor que vos, o que vos te hayas ido y no 
tenés… o alguien que está editando ni sabe que fue alguien… 

 
Hay muy poca comunicación. 
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No pasa ahora siempre, pero han ocurrido veces que… 
 
¿Y por qué pasa? 
Puede ser que porque la foto de agencia es mejor y eso está bien, si es mucho 

mejor tiene que ir. Pero hay veces que es porque no saben. A veces, el tipo no sabe… 
 
¿Pero quién es el editor? 
Lo que pasa que Clarín es como muy ministerial, ahora no pasa tanto pero ha 

ocurrido que han pegado cualquier foto de agencia y había ido un fotógrafo de acá que 
tenía algo igual o tal vez mejor, no suele ocurrir siempre, pero pasa. Porque el tipo 
miró… 

 
¿Quién es el tipo? ¿Un pasante que está sentado en una computadora? 
No, no, pero puede ser que no estaba al tanto que había ido un fotógrafo, no vio 

las propias, normalmente tenés la foto del día, que en la foto del día tenés los fotógrafos, 
vio las primeras fotos de agencias y la pegó, no te digo que pasa todos los días pero 
pasa. O, a veces, te da bronca, te vuelvo a repetir… 

 
No suena para nada profesional, perdón que te lo diga. 
No, no, seguro que no suena profesional, pero pasa, les pasa a los pibes de La 

Nación y sucede que a veces el tipo que va a trabajar…nosotros somos del diario los 
que más viajamos a cubrir cosas, si es por deporte, el que más viaja lejos es Clarín, y a 
nosotros nos respetan las fotos. Cuando viajás, yo trato de ser lo más rápido y llegar 
antes de las agencias y te respetan las fotos. Pero los pibes de La Nación te dicen, mirá, 
yo voy a tratar de hacer todo lo más rápido posible porque si no me apuro, me comeré 
esto, pero si no me apuro me pegan primero la de agencia.  

Por ejemplo, un partido de Libertadores, ellos van normalmente si hay una final, 
no van los partidos anteriores. Y a veces los cagan, mandan un tipo y no le pegan nada. 
Eso es un desastre. Y dicen, no, la prioridad es el cierre, cosa que puede ser, cosa que 
puede ser, si es por cierre, pero tenés que poder, no pueden parar la máquina, se les 
complica. Pero es muy usual que dejen de lado la de su fotógrafo y pongan la de 
agencia. Cosa que yo veo bien si hay algo muy buena, hay fotos muy buenas del otro 
arco y vos estás en éste, y, bueno, si hay algo muy bueno, muy bueno, no te digo algo 
obvio, bueno. Uno es una persona y si estás acá, allá no vas a poder estar, esto es muy 
de donde estás ubicado, si es algo muy fuera… la piña del otro arco y vos lo tenés así de 
chiquito y el otro lo tiene ahí pegado, y bueno…vos no tenés tampoco la culpa. 

 
Con respecto al video, que empieza a haber un incipiente camino hacia eso.  
Nosotros todavía no hacemos video. Nos hicieron cursos, un muchacho que era 

reportero y trabajó mucho en México, había sido reportero y cámara. 
 
¿Cómo se llama? 
Eh…no sé, el tano, ahora te lo voy a decir…lo re conozco. Vino este tipo que fue 

cámara de Reuters, se volvió después de muchos años de estar allá, y dio cursos muy 
básicos. Porque, aparte, lo que vos ves de video por el momento en Internet es 
malísimo, muy malo, con este teléfono, un poco mejor… normalmente lo están 
haciendo los cronistas. 

 
¿No les parece mejor hacerlos ustedes? 
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A mí me parecería bueno, en la medida en que… por ejemplo el otro día fue lo de 
Rosario, y nosotros fuimos como cinco y generalmente, uno tenía que hacer un video de 
color, tenía una camarita chiquita y se rompe un poco la paciencia, porque sabés lo que 
vas a ver después. 

 
¿Los cursos de qué se trataban? 
Como filmar, como hacer un cuadro…el cámara trabaja en muchas cosas igual y 

en muchas cosas distinto, vos buscás otra cosa. 
 
¿Estaba bien hecho? 
Lo que me mostraba él sí, hay cosas buenas, te enseña a hacer planos largos, a no 

moverte, no cambiar si tenés algo bueno quedarte ahí, yo nunca filmé, soy un desastre. 
 
¿Te gustaría empezar? 
Sí, si lo que vas a mostrar está bueno, a mí me gusta hacer fotos, pero no está mal. 

Está bueno, es algo más nuevo, te puede quitar cosas, yo tengo 49 años, a mí me 
gustaría, pero en la medida en que lo que puedas mostrar sea interesante. Si a vos te 
muestran lo que…hoy las exigencias que tiene Internet muchas cosas malísimas… el 
tipo está así y habla, por ejemplo, con respecto a la imagen, no me meto en la parte 
periodística, en Clarín premiaron un trabajo de lo que fue la Ruta 66. 

 
¿Qué te pareció? 
Yo no lo vi, pero lo que vi de imagen, yo no puedo juzgar periodísticamente 

porque no escuché ni lo leí, en ese sentido soy muy mal lector, pero la imagen era… no 
decía nada, tal vez el trabajo periodísticamente, la parte informativa era bueno, por algo 
ganaron un premio, pero quedamos todos anonadados por ese premio porque al nivel, 
yo defendía, bueno, no están juzgando imágenes, están juzgando un trabajo en general, 
porque si es por las imágenes es muy chato, la foto de un hotel, así son los hoteles en la 
ruta, las fotos no eran buenas para nada. Pero no juzgaron la imagen, fijáte la poca 
importancia que le dan a las imágenes, ta bien, era un tema de la web, pero fijáte la bola 
que le dan a la imagen porque era malísimo. 

 
Podrían explotarlo mucho más. 
Creo que sí, yo lo que vi, muy pocas veces, yo soy muy mal lector, vi, miro, si 

algo me interesa lo leo, pero mayormente no soy un buen lector… 
 
A veces suben conjuntos de imágenes con música en forma de slideshow, por 

ejemplo el de Lucía Merle, quizás todavía a la música no le dan… podrían poner 
un audio con una entrevista, el sonido con sentido informativo y no como fondo. 

Tenés razón, eso se puede explotar. 
 
Eso tiene interés informativo porque en el papel tenés la limitación del 

espacio, pero en el punto com no, se podría aprovechar mucho mejor. 
En eso concuerdo. No soy de juzgar mucho porque no me involucro y como no 

me involucro, sería un mentiroso que diría por qué no hacemos esto, nunca tiré una sola 
propuesta. 

 
¿Hay espacio para tirarlas? 
Sí, en un momento en Clarín había una movida, ta bien, todo tiene un desgaste, 

hace tres años, el diario, hay cosas positivas, los fotógrafos decían bueno, vamos a hacer 
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una historia, creo que todavía están si las buscás, historia de Pepe Mateos, fue a Haití, 
había de tango, cada uno elegía un tema, Martín Acosta por ejemplo, tenía uno muy 
bueno en el norte de todos indígenas en una fiesta particular no sé en que mes del año. 

 
El fotógrafo proponía, decía yo me quiero ir al norte. 
Estaba bueno, aparte…ahora no, me parece que no, pero un poco de culpa me 

parece que la tuvimos nosotros, hubo un momento en que no tenés más cosas... porque 
en un momento empezaron a subir cosas que eran una porquería. Un día yo por ejemplo 
fui a hacer una cosa para Viva, me dicen, tomate un fin de semana para Viva, era una 
nota para, era como una exposición de gatos, a ver qué gato era el más lindo, a ver si 
hay alguna cosa curiosa. No había… era algo enfrente del Banco Nación, en la General 
Paz, y no había… le puse toda la onda, no daba, no era muy…lo exploté con mi 
imaginación dentro de lo que pude, yo no lo sugerí. Y en la revista no, mandálo al punto 
com. Y así un montón de otras cosas, algunas ideas no eran tan buenas, pero nunca fue 
malo, malo. 

 
¿El problema fueron las ideas o la resolución? ¿Se desgastó por qué? 
Yo te digo un poco porque fue como un año que como todo, con el entusiasmo del 

comienzo… es más, yo quería, tenía una idea de hacer una cosa en Bahía Blanca en 
Ingeniero Uai que están todas las petroquímicas. Por la web me empecé a conectar y un 
día por laburo iba a ir a Bahía Blanca y aproveché, había gente que tiene problemas, 
cáncer, porque vive al lado de las petroquímicas, todas las fábricas. Ahí del vamos había 
buena onda, pero toda la gente que eran cinco, una mujer tenía cáncer y no se prestaban 
para… entonces estuve dos días, pero te lo daban. Y yo creo que si vos ahora…Clarín lo 
que tiene es que si tenés buenas ideas y tenés onda y proponés algo, lo podés hacer, cosa 
que no sé si en otros diarios lo podés hacer. Lo que tenés que… bueno, tener una buena 
idea y lo podés hacer.  

 
Gustavo, de Cromañón, me dijo que para él faltaba incentivo. 
Yo creo que sí, un poco falta de incentivo que te da el diario a veces, pero yo creo 

que el incentivo está en cada uno, el diario no te va a salir a aplaudir, va yo a esta edad 
pienso así, o por mi carácter. El incentivo te lo das vos, buscás vos, en sí el diario lo que 
tiene es que podría festejar un poquito más a la gente, las cosas que hacen. Pero mismo, 
es un poco la conducta nuestra que no somos demasiado felicitadores, por eso creo que 
te lo tenés que buscar vos al incentivo, para mí. 

 
¿Hace cuánto trabajás en el diario? 
Desde los 22 años, en Clarín desde 17 años estoy, los primeros años colaboré con 

lugares que eran tremendos. 
 
¿Cómo fue el paso de lo analógico a lo digital? 
Fue buenísimo. 
 
¿Dónde estabas? ¿En actualidad? 
Lo que yo viví es esto, viví la última etapa de copiar una foto y transmitirla, que 

era el papel, te lo habrán contado. Los últimos, me tocó transmitir algunos viajes, era un 
quilombo, la verdad que era un oficio. Después, pasó a que ya no necesitabas revelar, 
copiar el papel, si no que lo copiabas al lifax, ya era un paso, sabés lo que no era copiar. 
Al tiempo, llegó lo digital, tener un escáner, una laptop, ya era una cosa de locos, esto 
fue en el ´94, todo eso, a la fecha, creció, lo que antes duraba años y años, modificó de 
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una manera terrible, después vinieron las cámaras digitales que no eran muy buenas, 
pero ya no revelabas, era odioso porque vos veías la imagen, como ves en cualquier 
cámara de negativo, pero tenías que embocarla en un cuadrado negro y las imágenes 
tenían que ser medio apaisadas, cuadradas. Pero estaba bueno. Después, vino Internet y 
las líneas eran más rápidas, porque vos antes transmitías punto a punto, era como un 
fax, se comunicaban dos módem y las líneas no eran muy buenas. Y, hoy, está bárbaro.  

 
¿Cómo cambió tu rutina diaria? 
Vos antes ibas a una nota y tenías que revelar, yo trabajaba en Crónica, cuando 

entré a Clarín ya no revelaba más, había mini lab, que es otro paso, ya no revelabas más, 
revelaba solo, ya no te manchabas. En Crónica, después de hacer tres notas, tenías que 
revelar, fijar, secar, Crónica tenía un lugar de fotografía para los fotógrafos que era lo 
mejor. 

 
¿Por qué? 
Porque la sección era impresionante, ahora se mudaron, Crónica dejó de ser lo que 

era, pero vos tenías un cuarto, cada fotógrafo tenía un cuarto como este para revelar y 
guardar sus cosas, era un rectángulo así, cada uno revelaba sus negativos, compartías de 
a dos, después entrabas al cuarto oscuro y tenías diez ampliadoras, después usabas 
cuatro, cinco, era brutal, el diario estaba hecho para el fotógrafo. Vos, por ejemplo, te 
ibas a hacer una nota y el fotógrafo tenía que ir adelante y dependía el auto de él, cosa 
que en otros diarios no existía, todo lo contrario. La cantidad de gente que trabajaba. En 
lo laboral había un régimen de horas que te permitía hasta triplicar tu sueldo, estaba 
bueno, todo un aparato hecho para el fotógrafo, a veces, la edición no era buena, era 
muy buena foto pero no explotaban…era un poco la idea que tenía García que en esa 
época Crónica tenía enviados en todos lados. A veces, no se editaba bien porque ponían 
cosas en todos lados. A veces, cuando había algún quilombo resonante, que llevaba toda 
la tapa del diario, siempre había quilombo, la mejor foto estaba en Crónica. 

 
¿Cuando llegaste a Clarín, cómo fue eso? 
Yo estaba muy cansado porque trabajaba todos los días. En Clarín, salió para 

colaborar y ganaba bien, estabas en negro los primeros años pero estabas seguro, estaba 
más tiempo en mi casa, estabas más tranquilo, estabas más tranquilo. Ahí eras una 
máquina de hacer notas, una máquina de cortar chorizo y acá tenías un poco más de 
tiempo, no te jodían tanto, en Clarín no hay una presión, va, yo nunca viví presión, se 
presiona un poco la gente cuando entra pero, después, es un lugar tranquilo. Es 
tranquilo, muchos dicen que no hay incentivo, puede ser, si te dejás llevar por los otros, 
nunca vas a tener incentivo, lo importante es que vos te dejes llevar por lo que querés 
hacer o por lo que querés intentar hacer.  

 
¿Vos decís que el espacio está? 
Sí. Sucede que en un trabajo vos te estancás un poco, la rutina, no todas las notas 

que vas a hacer son interesantes, entonces, hay que ponerle onda. Yo ayer fui a hacer un 
partido de fútbol, estoy podrido de hacer fútbol, pero le pongo onda, qué sé yo. Hace 
veinte y pico de años que hago fútbol, la gente que mira, la platea, pero trato de…si me 
amargo, aparte no podés trabajar bien, si te tocó la manifestación o te tocó el partido. 
Vas a la manifestación y decís, a esto mucha bola no le van a dar, por ejemplo, la nota 
son municipales que cortaron la 9 de julio, acá le están dado bola a que cortaron la 9 de 
julio, no a los municipales, al final no pusieron nada, pero bueno. Suele ocurrir, de 
algunas notas, que no le dan mucha importancia, pero si vos te dejás llevar por eso, 
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porque no fue importante, después al otro día, quizás hago una buena foto y me sirve 
para mí, siempre hay que poner… o vas a Gobierno, Gobierno es tremendo, por 
ejemplo, Cristina va con el gobernador de Río Negro, vas y estás ahí esperando, te dan 
unos minutos, hacés una foto de mierda y te pasaste media hora y lo que hiciste es feo, 
no te entusiasma… 

 
Las fotos que hizo María Eugenia Cerutti de la campaña me gustaron.  
Esas estaban buenas, ahí pasa a ser campaña, si tenés espacio y te dan lugar está 

bueno. Yo te digo Gobierno, si te toca lo vas a hacer, no es la Isla de la Fantasía, hay 
cosas que están muy buenas, conocés lugares, conocés a personas, y está bueno, hacés 
cosas que son copadas o momentos copados, pero hay un porcentaje muy alto que es 
rutinario. Una nota que hacemos todos, matan a alguien hoy, acá enfrente, mañana se 
enteran todos y tenés que venir a hacer el frente, porque no queda nada. 

 
¿Para qué mandan al fotógrafo entonces? 
Porque, esa es otra cosa, necesitan ilustrar la casa, en Policiales muchas veces hay 

casas, normalmente le ponés un tipo que pasó en bicicleta movida, qué sé yo, para 
ponerle un poco de onda, un tipo caminando, porque bicicletas no pasan siempre. Y 
hacés la foto del frente de la casa. A veces, no hacés nada porque no pasa nadie y estás 
podrido. Y una foto así, que va a dos columnas, tres columnas, que para Clarín es un 
montón, de una casa, porque entraron ladrones y mataron al dueño.  

 
Si la foto no agrega, ¿para qué la ponés? 
Eso siempre se discutió, si no aportás nada, para qué vas a poner una foto…y, 

porque necesitan llenar el espacio con algo. 
 
¿Hace cuánto me dijiste que empezaste en Clarín? 
En el ´93. 
 
Desde el ´93 hasta ahora, ¿te gustan las fotos que aparecen en el diario en 

general, ves que algún período haya sido mejor que otro? 
Yo lo que pasa que empecé en Clarín y cuando nace Olé me mandan a Olé, 

durante cinco o seis años hice deporte. En el 2002, se unificó nuevamente la sección y 
somos todos de la misma sección para cualquier diario. Y yo he visto, por ejemplo, en el 
diario, el nuevo diseño no lo benefició, hace unos años hicieron un nuevo diseño. Hoy 
por hoy, los que mandan en un diario son los diseñadores. Las estrellas son los 
diseñadores porque son los que te dicen qué cantidad de fotos hay, últimamente vos ves 
cualquier revista y vas a ver los diarios, excepto La Nación que es más conservadora, 
pero vas a ver que hay muchas fotitos, muchas piecitas, que para nosotros, te mata, no 
podés mostrar nada, deciden un poco la calidad del trabajo, cómo podés mostrar vos el 
trabajo. Son los que te dan, yo me cansaba de decirles es mejor una foto grande que tres 
chiquitas, a menos que las tres chiquitas tengan un porqué, una historia, algo que vaya 
de la mano, pero pegar por pegar, vos podés hacerlo en algunas páginas, pero en la 
mayoría dejá que se pueda informar, en la medida en que el tema dé para informar, con 
una buena foto, y no te dan… para mí el diseño en Clarín no ayuda, para mostrar fotos 
no ayuda.  

El deportivo, por ejemplo, de los domingos era muy bueno para mostrar fotos 
porque te dan los espacios grandes y ahora vas a ver que hay un montón de piezas, el 
deportivo de los lunes, vas a ver que están los goles, y los goles a veces están buenos, 
pero mayormente no están buenos, fotográficamente no están buenos, pero quieren los 
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goles. Antes, estaba bueno el deportivo, ahora, hay muchísima más cantidad de fotos 
pero la calidad es inferior porque no ves nada, como siempre, caritas, piecitas, no ves 
nada, eso yo creo del diseño. Pero yo creo que en una época, en Clarín había una cosa 
de mucho onda, historias, daban a una doble página, eso estaba bueno y desapareció. 
Después el diario, te fijás, internacionales tiene buen espacio para las fotos. 

 
Pero internacionales no tiene fotos propias. 
Lo que pasa es que nosotros, en el diario es así, la escala es diseño, cronistas y 

fotógrafos. Pero es un poco culpa de todos, para mí la caída es así, primero los 
diseñadores que son las grandes estrellas, con los periodistas y atrás venimos nosotros, 
entonces, no tenés mucho espacio, a veces podés hacer cosas. De todos modos, si 
proponés cosas, tenés lugar, si un fotógrafo dice che, tengo una idea, y se la dice a 
Yako, Yako le copa, le gusta la fotografía, sabe, es medio corto, no habla mucho, pero 
sabe de foto, si se lo proponés yo creo que puede darte una mano, puede decirte que sí. 
El tema es no quedarte solamente con lo que vas a hacer ahí, es ponerle onda. Yo por 
ejemplo, esa foto no salió en el diario nunca. 

 
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué no salió? ¿Las vieron? 
Eso fue culpa mía, porque fue a las cuatro de la mañana y cerrábamos con, yo 

llegué al diario a las cuatro y media más o menos, con un taxi, y faltaba cerrar eso, 
éramos pocos y a esa hora te querés ir a la mierda, yo estaba desde las diez de la noche, 
nueve y media, diez estaba ahí y estaba harto. Llegué yo y después me acordé, ésta sí, 
sí, después vi otra que podía ser, al otro día o días después dije mirá, ésta estaba mejor, 
qué boludo. Pero fue mi culpa porque vos bajabas tu material y mirabas, y lo primero 
que le tiraba… 

 
¿Qué te parece que falló ahí? 
Yo. 
 
¿La hora? 
La hora. 
 
¿Las habías visto a todas? 
No me acuerdo, pero vos tenías una tarjeta, cuando son muy largas las coberturas, 

hacés cosas que las van matando otras. Después, hacés cosas por hacer, después no 
hacés más nada porque no hay más nada que hacer. Lo que estábamos esperando todos 
era eso, que eso después empezó a tirar botellazos, pero duró muy poquitito, no duró 
mucho, tirar vallas, vino la Policía. Yo me fui corriendo, un taxi a dos, tres cuadras, y 
volví. Ahí, el que se equivocó fui yo. 

 
¿Cuántas fotos tenías? 
Ciento y pico de fotos. Entonces, viste, no miré, pero eso fue culpa mía. 
 
¿Te retaron? 
No, no te retan. Ellos cometen tantos errores arriba que no me voy a hacer cargo 

de… después te dicen che, cómo no la vimos, no, no la vi, tiene que haber alguien 
mirando también. Pero a esa hora, uno tiene que hacer un poco, no hay…era muy raro, 
llegar a las cuatro y media, ya estás cansado, de todas formas tenés que ser más 
responsable y mirar mejor, no te da tiempo a esa hora. Muchas veces, estás en el auto y 
mirás y ya sabés como…yo, ese día, había mirado, ya me quería ir, estaba re cansado, 
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aparte estar parado, aparte lo primero que pasaba ibas mandando, tenías que ir hasta el 
taxi, pero el taxi no podía llegar a menos de tres cuadras, Avenida Belgrano y… de 
todos modos, no hay excusa.  Lo bueno de ahí, también, que en el diario hay más 
computadoras chiquitas y ahí si te vas a un bar con wifi o con una 3g y mirabas y…y 
hoy por hoy, yo creo que el camino es ese, que cada uno tiene una computadora y… 

 
Te hago una suposición, si ese día hubieses tenido una cámara con película 

¿hubiera cambiado en algo? 
¿Ese día a la noche? No, no llegás, hasta que están los rollos y se revelan.  
 
Pero tampoco llegaste de la otra manera con tantas imágenes.  
Sí, pero no te daba el tiempo, llegabas y tenía que esperar que revelara, son veinte 

minutos y después mirar, ahí no hay mucho margen, lo ideal ahí, en ese tipo de cosas, es 
a vos te dan la laptop, te quedás tranquilo en un lugar, ya no va a pasar más nada, ya es 
la hora y te dicen las mirás, mandás dos fotos con un poco más de tranquilidad. Porque 
vos tenés el tiempo hasta que vas al auto, después, del auto, hasta que vas al diario y, 
por más que sea una hora que no hay tránsito, vos en ese lapso ya miraste tu material y 
en el momento en que estás llegando al diario la foto hubiera estado ahí. Eso es muy 
importante, porque estás ahí y lo mandás, ese es el futuro, bah, es el presente, pero a 
futuro, a medida que los diarios, a partir de una hora es ir al diario y ya está. 

 
Quizás ni siquiera ir al diario a preguntar lo que tenés que hacer, que te lo 

manden. 
Y sí, yo como vivo en zona Norte, yo me postulo para hacer los que hagan zona 

norte, desde Tigre hasta Palermo, estaría bueno. Otra, por ejemplo, vos estás en 
Constitución, si hay un problema en zona Norte un día de semana, cuando llegaste ya 
desapareció hasta la Policía, no hay nadie, por una cuestión de tránsito no llegás más. 
Bueno, no ocurren esas cosas todos los días, pero vos podés tener un equipo en tu diario 
en una ciudad tan grande como es ésta, que se divida en zona norte, zona sur y después, 
lo demás, del diario. La idea está más buena y para uno es más cómodo, sino no llegás, 
hay cosas que no llegás, cosas de actualidad, inesperadas, no llegás. 

 
Te hago otra pregunta (foto de Alejandro Amdam). 
Es del turco, es una foto muy graciosa, pero lo que tiene políticamente, 

obviamente te das cuenta que es una foto bien oficialista.  
 
Eso te iba a preguntar, ¿Cómo juega, vos ves esto y te dan ganas de sacar esta 

escena o estás pensando como Clarín? 
Yo la hago, porque me parece graciosa, Clarín no me la publica ni en pedo, la 

hago para mí, vos trabajás para un medio y sabés, pero tampoco nadie te dice vos la foto 
hacéle de tal manera, vos lo que te llama la atención y te parece simpático o curioso, lo 
hacés, después se puede editar o no. Pero en la agencia vos sabés que es oficialismo a 
ultranza, que no es culpa de los que trabajan, es una decisión editorial que tienen de 
apoyo al Gobierno, es oficialista más que público. Esto, no sé si habrá salido en la 
agencia, me hace cagar de risa, está bueno. 

 
¿Vos editás tu material en general? 
Sí, vos editás todo. 
 
¿Nadie te va a publicar una foto que no querés? 
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Normalmente no, ahora en el diario hay un sistema de que vos tenés un password 
del correo interno y entrás a una página, editás, elegís las fotos y las mandás al 
photomanager, ahí con el epígrafe, las fotos que vos quisiste, te piden que simplifiques 
lo más posible. Lo bueno es que vos hagas la preedición, quizás son fotos que para el 
día no sirven pero que para el archivo sí sirven. Eso es copado… 

 
¿Qué material se guarda? ¿El que mandaste al photomanager o todo? 
El que mandaste al photomanager. Hoy por hoy, sí. Antes, vos editabas pero 

mandabas todas las fotos a propias, había un disquito que tenías que ponerla las fotos 
que después iban al archivo. Ahora, eso desapareció. Desde hace un año y pico, todas 
las fotos que ponés en el photomanager se editan, está bueno eso. Después, bueno, vas 
al nombre y si está bien el nombre y el epígrafe, la encontrás. Lo que está bueno de los 
fotógrafos y el archivo, sobre todo eso lo tiene que hacer el fotógrafo, porque en archivo 
va a haber muchísimas fotos que no le van a importan mucho. Aparte, vos tenés lo que 
hiciste, editás, guardan fotos que son buenas para otro día. Vos hacés muchas fotos que 
están buenas pero que no van, pero no van porque el tema no da para que vaya tal foto. 
Por ahí, vas a hacer un partido y está Riquelme riéndose con otro, y en el día no van, 
porque ni siquiera va Riquelme porque el tema es otro. Pero la foto es buena, es 
periodística, para otra vez sirve.  

 
¿Ahí la editás? 
Sí, yo lo hago, porque es parte también de tu trabajo hacerlo. Si vos fuiste a hacer, 

volvamos al entrenamiento de Boca, generalmente la foto del día es que reaparece el 7, 
hacés la foto del 7 contento, hay una nota con el 7, después del entrenamiento hay una 
nota. Al otro día, la foto va a ser la del pibe que vuelve de la lesión, pero vos, del 
entrenamiento, tenés un montón de fotos que están buenas, o no, a veces están muy 
lejos y no te llama la atención nada, pero, a veces, están buenas, tienen onda y las 
guardás, ponés el nombre de los jugadores y sirve para otro día. A veces, está la foto del 
día o de tan entrenamiento y, después, pintó una foto del fulano porque declaró, y la 
foto del día no es buena, quizás vas a una foto del archivo, si es una foto de hace diez 
días, si es una foto de invierno y estamos en verano no, pero si es una foto de hace diez 
días, podés ubicarla en el diario, vas a tener algo más. 

 
¿Aclarás que fue de otro día o pasa? 
Sí, podés aclarar que es de archivo.  
 
Esta foto tuya ahora pasó al archivo.  
Sí, ahora está archivada, esa cuando fue esto, hasta el año pasado unos meses 

después empezó a andar el photomanager, vos mandabas a una carpeta que era propias 
y las fotos a veces las archivaban y, a veces, no. Yo iba y les ponía el disquito porque 
eran fotos que estaban buenas para el día de mañana. Pero acá se guardaba la carpeta en 
crudo, entonces vos ponías digital para archivar y tirabas la tarjeta. Después, en archivo 
las grabában en dvd. 

 
¿Ahora sólo guardan una parte? 
Sí, por eso lo bueno es saber editar. 
 
¿Todavía en este momento mandabas tu carpeta con cien fotos? 
Sí, las fuera de foco, las que se tiraban ahí, ahora no, queda lo que vos editás.  Lo 

otro ya ni se guarda, a menos que sean cosas muy, como la Selección, guarden lo que 
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editan pero después la carpeta tírenla a una carpeta determinada, el crudo, porque puede 
servir. Está bueno archivar, el año pasado lo metieron preso a Pardía, y yo una vez lo vi 
a Pardía en un acto un año antes con los de Quebracho que estaba hablando con el que 
comanda Quebracho, estaban riéndose, una de las tantas manifestaciones de Plaza de 
Mayo que ellos van, mirá, yo tengo a Pardía, está archivado con los nombres, está 
bueno porque lo habían metido preso a la noche, no lo había ni cubierto las agencias, 
habían cubierto el principio pero al final no. Terminaron todos presos, incluido Pardía. 
Al otro día, así, hablando, yo tenía a los dos, y si vos no archivás la foto, ponés bien los 
nombres, si no sabés como van preguntás.  

 
En este caso vos también elegiste un cuerpo de imágenes. 
Bajé dos o tres, había un quilombo ese día, había una carpeta de las fotos del día, 

¿cuál es? La número tanto. La abrías, era muy tarde, se archivó el grueso, no 
archivamos la selección, ni siquiera podías seleccionar a esa hora, es más, cuando 
nosotros llegamos no andaban los lectores, uno de los lectores que pusimos se quedó 
trabada la tarjeta, viste cuando pasa todo mal. Después cambiaron todo, estaban 
cambiando justo todos los equipos, había unas Hp y ahora habían puesto unas Dell. 

 
No ayudó mucho la tecnología ese día. 
No, no ayudó mucho. El editor de Política, le dimos una tarjeta porque éramos 

dos, los que veníamos eran los que venían con los del campo y yo que estaba en el 
Congreso, acá en Palermo y metieron primero la tarjeta y se metió todo para adentro, 
qué cagada, viste, a esa hora, fuimos a otro lector y no andaban, eran lectores que en vez 
de estar en el cpu estaban afuera, estaban cambiando todo. Ahora, empezamos a golpear 
para que saliera el lector, aparte era nuevo el lector, una cagada, vinieron los de 
mantenimiento, empezaron a… saqué un lector mío para los viajes y ahí, medio un 
quilombo. Bueno, así es el trabajo. Para entenderlo más tendrías que quedarte ahí y 
mirar porque es muy gracioso, pero está bueno. Los más jóvenes por ahí se deprimen 
más. Yo les digo que tenés que ponerle onda, hay chicos que me dicen che, me dieron 
este partido. Y, a mí, no me gusta decirles che, loco yo hago esto hace mil años, a veces 
me dan cada partido. Ponéle onda, después buscále un hueco vos, no es high class, no es 
así. Yo me acuerdo cuando volví del Mundial, está bueno, volví, me tomé una semana y 
a la primera nota que hice cuando llegué, fui a un partido en Claypole que jugaba 
Claypole contra Victoriano Arenas y viste, pensá que hace ocho días estaba en el 
Mundial de Francia, habían jugado Brasil y Francia la final y, nueve días después, estoy 
acá con olor a chorizo. Pero tenés que ponerle onda porque es tu trabajo, es así, yo no 
veo que me castiguen, alguien tiene que ir, hay que hacer eso.  

Otra, con eso de las coberturas que la gente se siente un poco desanimada, que es 
normal, ojo, no es criticar. Tengo un compañero que tiene más años que yo, lo 
mandaron a un partido de inferiores porque no había fútbol, Boca-River, obviamente, te 
vas a aburrir, vas a odiar a todos esos pibitos que van para un lado y para el otro. Y se 
cagaron a piñas, yo creo que la nota deportiva del año es la mejor porque son pibes de 
quince años que se están cagando a trompadas, y no son dos, se están matando todos y 
encima si fuera Huracán-Banfield es bueno, pero son River y Boca. Yo le dije, vos esto 
guardátelo porque como historia, o elegíte la mejor porque periodísticamente es mejor 
que cualquier otra cosa, te dice lo que es el fútbol, como imagen está buena. Y fue con 
un partido de inferiores, entonces ¿qué es lo importante? No sabés nunca qué es lo 
importante. Obviamente, que hay gente que trabaja por su cuenta y si va a hacer a un 
escritor, está bueno hacerle, porque intelectualmente está mucho más… y no estoy en 
contra de eso, pero las cosas importantes no sabés. Y eso era una mierda para ir a 
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hacerle y mirá, se mataron todos los pibitos y vos estabas y  lo hiciste. En una de esas 
vos estabas en el baño o estabas aburrido y te habías ido a tomar algo, porque suele 
pasar y no lo tenés, pasó y el único que lo tenía es él. Yo lo felicité porque está hace 
tantos años como yo, éstas siempre me las dan a mí, pero vos fuiste a hacer eso y mira, 
como nota son las cosas más, en imágenes, chiquitos de quince años, uno le está dando 
una patada voladora a otra. 

 
Vos decís que lo que se viene son las computadoras 3g, quizás empezar a 

hacer video, ¿cómo ves los ánimos de tus compañeros? ¿Hay ganas de aprender? 
Yo creo que hay curiosidad, lo que pasa es que nadie sabe como lo pueden llegar 

a implementar. Hay curiosidad, yo tengo curiosidad, me gustaría saber, como está 
planteado no entusiasma a nadie, en la medida en que lo puedas hacer bien, que lo 
exploten mejor, que no seas un tipo que se pone así y (gesto de una persona con un 
celular haciendo un paneo) para que la gente se capacite, sino estamos todos, es una 
cagada, no entusiasma. Lo primero, hay resistencia, está el tema de nosotros somos 
fotógrafos, no somos camarógrafos y ahí yo planteo que si no lo hacés vos lo va a hacer 
otro, no te quejes, tratemos de buscarle la vuelta porque si no lo vas a la empresa no le 
importa nada, no es que son malos, es así, no es contra vos. Entonces, buscá ponerle 
onda y hacélo, esto lo haré, después hago las fotos que más me gustan a mí. Pero si te 
capacitan y para hacerlo bien, te tienen que dar, implementar que a vos te motive, que te 
muestren mirá, vos podés llegar a hacer esto, que te motiven, en una de esas hay que 
tener fe, se puede tener el día de mañana… 

 
Quizás tienen que tener más confianza en el punto com. 
No, el punto com estaría bueno si te miran, pero si no te miran lo que hacés… 
 
El problema es que si ellos ya de entrada ven las fotos de agencia antes que 

las de sus fotógrafos, ya estás.  
Yo fui a un partido de fútbol y estaba un tipo de France Press, en el último partido 

de Argentina, anterior a estas dos fechas, y me dice che quería ver el material y fui al 
clarín.com y, un hincha pelotas el ecuatoriano, ¡las fotos son de agencia! Sí, porque allá 
no le dan bola al punto com, ¡pero las fotos de agencia son malas! Entonces, le tenía que 
explicar… 

 
Vos te reís pero es cierto. 
Yo no entiendo, encima habíamos ido a comer y le decía todavía el punto com no 

tiene importancia para nosotros, no para la gente, para le gente tiene importancia, lo ven 
cientos de miles de personas, pero todavía no han coordinado un sistema de que se 
puedan ver… en un momento había una excusa que si había una muy buena foto, otra 
de las cosas que ocurrían es que si vos tenés una muy buena cobertura, una muy buena 
foto, que no saliera en el punto com porque después iba a salir en el diario, que el punto 
com no tuviera la primicia. Eso está bien, es una lectura que no está mal y vos hasta 
última hora no sabés bien lo que van a elegir en tapa, muchas veces evitar alguna 
rencilla interna de que pusieron esto, los tipos meten la de agencia. Y si no tienen de 
agencia, preguntan, ahora están usando un poco más, pero es un problema de… 

 
Logística, qué sé yo. 
En Clarín, por ejemplo, de foto está la Redacción y en el medio hay una isla que 

pusieron ahora que está el punto com de Clarín, en el segundo piso hay otra isla chiquita 
que está el punto com de Olé. Entonces, ellos venden propia, los de Olé son un desastre 



 489

porque ni acreditan la foto, digo a veces les digo, che muchachos pónganles el nombre, 
las fotos tienen un autor, son futboleros, no les podés explicar nada, no les entra nada. 
Pero, en Clarín ellos están en una isla, tienen acceso a Télam, a DyN y a todas las 
agencias. 

 
Eso es una isla, pero es una isla que está al lado de los otros. 
Estás ahí, están en el mismo piso, no les cuesta nada, te podés levantar, ¿podemos 

usar? Pero ellos también, es un poco de fotografía pero también es un poco de la gente 
del punto com. Che, escucháme, ¿cubrieron tal cosa? ¿Podemos ver? Por ahí, si hay 
algo, lo discutimos, no cuesta nada, no cuesta nada, no es un acto heroico, pero no lo 
hacen, no lo hacen porque no sé, a veces hay un poco de competencia, no sé si a nivel 
de los jefes hay un poco de animosidad entre ellos, pero yo creo que no, a veces hay 
desinterés, hacé lo que quieras… 

 
Yo creo que es más desinterés. 
Es más desinterés. Por ejemplo, yo una vez iba a un viaje, un tipo que lo conozco, 

Domínguez, está en el punto com… 
 
¿Es editor? 
No, no, es cronista. Me dice, Marce, ¿tenés algo del entrenamiento de Brasil? 

¿Tenés algo de Boca? ¿Tenés alguna foto? Estaba hablando justo con un cronista que 
estaba haciendo el trabajo para el punto com y me dice sí, yo te la mando. No se la 
mando en una ftp porque ellos no pueden abrir un ftp, se las mandaba por correo, 
cuando estaba él se las mandaba. Y, a veces, las ponía, si había lugar y si le interesaba. 
Eso se puede hacer, no cuesta mucho, o che, si tienen algo, mándenselos. Desde el 
mismo diario, si tienen una nota, mándenles una foto que no sea la mejor pero se las 
mandan por correo y les van llegando al punto com. 

 
Además, el punto com es un lugar, los diarios están en crisis, no sé si los 

jóvenes compran el diario, van a Internet, no está bien definido el perfil del nuevo 
lector.  

Y menos acá que la guita cuesta, porque en España todavía siguen vendiendo y 
mucho, a pesar del punto com. 

 
Es un buen lugar para apostar. 
Yo creo que es una buena idea, diseñar las páginas de otra forma, con las fotos un 

poquito más grandes, yo creo que estaría bueno, a mí me parece que… el día de mañana 
lo van a hacer. Y otra cosa que yo creo que van a hacer es el tema de los videos. Los 
videos está bueno, a la gente le gusta ver el movimiento, el video de lo que pasó. Lo que 
se le tiene que dar es un espacio un poquito más, ta bien, ahora las computadoras no te 
pueden abrir un video más grande, pero en la medida en que se pueda buscarle la vuelta, 
que los videos sean mejores, que les llame la atención, que haya un gancho, que el 
mensaje sea otro, que se le abra la cabeza un poco a la gente con esas cosas. 
Obviamente que para hacer eso hay que saber hacer las cosas bien, y bueno, la 
motivación que te da saber que vas a hacer algo y mostrarlo bien. Ahora…pero, bueno, 
es la tecnología, qué sé yo, hay que adaptarse, sino te transformás en criticón y no te 
sirve para nada, la verdad es que no te sirve para nada.  

 
Además, después tenés veinte mil personas que lo van a hacer. 
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El planteo, yo siempre les dije a los muchachos, lo va a hacer otro. Son cambios 
de la tecnología, tienen que adaptarse, son pibes, si no te adaptás y no te gusta viene 
otro y tratá que te guste. Aparte, ocupa menos tiempo, podés hacer fotos, mientras sea 
así, sea chato, ponerte con una… hay unos que están haciendo video, yo tenía ganas de 
aprender con la D90 que está buena, no lo hice nunca pero vi la calidad que tiene, está 
bueno. Lo podés hacer, no necesitás una filmadora, lo podés hacer con una cámara de 
fotos. 

 
Pepe Mateos hace con una G10. 
Pepe hizo uno muy bueno de un incendio, ¿lo viste vos? Ahora me hiciste acordar, 

está bueno. 
 
Ese estaba bien. A veces, ves videos del punto com de un cronista explicando 

una nota y no… 
Son tremendos, eso es tremendo. Y el otro día por ejemplo, el día que fuimos a 

Rosario, el pibe hizo un video y bueno, ahora ya está.  
 
¿Qué pibe? 
Un compañero, un fotógrafo (Guillermo Rodríguez Adami), hizo la gente, la 

cancha, la gente con la camiseta, la bandera, algo adentro y lo mandó. Y le pusieron uno 
sólo, viste que los videos son cortitos, y después pusieron del cronista del punto com 
que había ido al partido y había hecho también… si al final ponen los videos del otro y 
los del otro eran malísimos eh, muy malos. Y el otro le puso onda, fue buscando, la 
gente haciendo la cola para entrar a la cancha, se movió y ahí tenés, un tipo que se 
mueve, que le pone onda pero después le usan de los tres que mandó que estaban 
buenos terminan usando uno y tres del otro que  no eran buenos.  

 
¿El otro quién era? 
El cronista, no sé ni quien era.  
 
Cuando salió publicada la foto que vos ganaste, salió en el punto com una 

nota que en una parte hablaba Kirschbaum diciendo bueno, a pesar de que fue un 
día muy agitado (por lo de la AFIP) después había una música agitada con muchos 
golpes y las fotos cortadas con borde blanco y ta, ta, ta. Y yo pensaba, si lo 
importante es la imagen, es un concurso de fotos, ¿Por qué lo tengo que ver en un 
video que no dice nada, no muestra bien las fotos? Me gustaría ver un buen 
slideshow con las fotos grandes y verlo bien. Tampoco el video en todos lados. (Ver: 
http://www.clarin.com/diario/2009/09/11/um/m-01996774.htm)  

Lo que pasa que hay un concepto que no hay una línea, en la web ponen, hay 
cosas que están buenas y otras que pum, ponen. Eso es lo que termina, muchas veces los 
medios terminan siendo una máquina de cortar chorizos.  

 
¿Vos crees que es un momento de transición? 
Yo creo que sí, yo creo que sí. 
 
En algún momento se tendrán que enseriar y decir esto se hace y esto no. 
Si, pero que haya un, que haya un control de calidad en determinadas empresas, 

que lo haya en el diario. Los diarios como éste o en cualquiera. Vos podés tener buenos 
equipos, nosotros tenemos buenos equipos, buenas cámaras, son todas cosas buenas, y 
estás para hacer cosas buenas. Pero si vos tenés un diario que lo que es el papel, ya fuera 
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del punto com, un diario que no imprime bien, no le dan bola a la impresión. Son cien 
mil diarios, no podemos parar la máquina, y bueno pero son malas las máquinas o son 
malos los que los hacen. O economizan tinta, yo no entiendo mucho, pero según me 
dijeron porque a veces ves que los negros no son negros, son marrones. 

 
¿En Clarín? 
Sí, en Clarín, vas a ver muchas veces que el negro no es negro, es marrón porque 

economizan en la tinta, eso me lo dijo uno de diseño, los de AGR, que son los que 
hacen la parte de retoque. Entonces, vos decís, pucha, después sirve que yo tenga una 
buena foto si después no se ve porque la impresión no ayuda… y vos decís, bueno pero 
quinientos mil años, pero hay diarios que las imágenes están perfectas, puede ser 
chiquito o grande, no discuto el diario, pero pueden ser miles y miles de… hay un 
problema, eso también desanima mucho, a mí, cuando ves algo mal impreso pierde 
gracia, tanto como si está fuera de registro. Yo creo que tiene que haber un control de 
calidad, tanto ahora como si el día de mañana tener más onda las páginas, mejores los 
videos. 

 
¿Te sorprendió mucho el premio? 
El de García Márquez, ese mismo premio lo ganó Maria Eugenia. 
 
En el caso Ezpeleta.  
Sí, ese, estaba buenísimo. 
 
Además, las notas estaban muy buenas, Silvina Heguy, muy buena periodista, 

hizo una nota sobre compra de bebés en el norte.  
Eso era muy bueno, esto no. 
 
Ustedes se ríen de eso ¿no? 
Te cuento una cosa así, yo a María Arce no la conozco, pero ella empezó a hacer 

cursos de fotos, a hablar de fotografía en la web, nadie iba, lo que se veía era horrible, 
hubo una especie de ninguneada contra María Arce, yo no la conozco pero había mala 
onda.  

 
¿Qué rol tiene? 
Ella estará de editora o hará fotos para la web, no sé específicamente qué hace, 

hablaba de foto, pero no es bueno lo que hace.  
 
Quizás eso sea porque uno de ustedes tiene que tomar el lugar, alguien que 

sepa de fotografía entrar al punto com. 
Ahora, una partecita hay.  Pero sino, no. Yo se que Cecilia (Profético), Ricardo 

(González) algunas cosas, ella hace muchas cosas para el punto com. Ahora, más o 
menos en algunas cositas se está, hasta cierto punto… pero falta. Con esta chica que 
ganó esto en foto dijimos, qué cagada ¿quién va a parar a esta mina? Yo no la conozco, 
si la veo no la reconozco. ¿Quién la va a parar? Estaba totalmente ninguneada y todos 
decían mirá que desperdicio, podía estar mejor, no era mentira, y ahora ganó un premio, 
a la cobertura, todo es subjetivo, es feo, le dieron un premio, ahora, nuestra próxima jefa 
va a ser María Arce.   
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Entrevista personal a Alfredo Sánchez, fotoperiodista del diario La Nación 

(25/09/09) 
 
¿Cómo cambió la tecnología al fotoperiodismo? 
Con el avance de la tecnología, se masificó, cualquiera con un teléfono celular 

puede hacer una foto, un accidente que sucede acá puede ser retratado por un millón de 
personas, técnicamente mejor o peor, pero para lo que es el fotoperiodismo, algo que 
ocurre acá lo podés tener, cualquiera que pasa por acá, la saca con un teléfono celular, la 
podés tener, sacó la foto o lo que sea y eso es válido. Antes, se necesitaba todo un… 

 
Era más profesión. 
Sigue siendo en determinados temas, el tema de la profesión y que sea un 

profesional el que lo cubra, el tema de la inmediatez, algo que sucede en este momento, 
quizás, cuando llegás al lugar ya pasó, entonces, ese momento que es el importante, si 
fue registrado con alguna cámara de un aficionado desde un teléfono o lo que sea, es 
válido, quizás no técnicamente como foto no da, pero sí fotoperiodísticamente por el 
hecho de haber estado. 

 
¿Usan mucho ese tipo de fotos en el diario? 
No, o sea, tampoco pasan muchas cosas acá como para… es un tema, te das 

cuenta inclusive en los medios televisivos cuando granizó en… 
 
Las convocatorias. 
Sí, y técnicamente a lo mejor la foto o el video es horrible ¿te acordás cuando 

hubo el tornado o no sé que en el Río de la Plata? O sea, no había imágenes, y las pocas 
imágenes que había, bastante buenas, eran de un aficionado que las sacó, estaba justo 
ahí, tenía una camarita y las sacó. Esa inmediatez que ha brindado la tecnología, hoy 
cualquiera tiene una cámara digital o tiene un teléfono o tiene algo con que captar un 
instante, un momento, antes no era tan masivo, no era tan común. Entonces, tenías que 
tener un fotógrafo que fuera al lugar y que hiciera el retrato. 

 
¿Creés que se niveló para abajo o que no tiene que ver con eso? 
No, creo que, en realidad, todos los medios han ido, hubo una época de la 

fotografía periodística que fue, te diría de los ´90 hasta ´98… 
 
Todos marcan el mismo período, ¿por qué crees que es en ese momento? 
Porque el fotoperiodismo se instaló como, se respetaba la fotografía, se respetaba 

al fotógrafo, se lo tenía conceptuado como un periodista, como alguien que retrataba, 
que no escribía, pero que retrataba lo que pasaba y tenía un lugar, una preferencia, un 
lugar en el diario, un espacio en el diario a la hora de elegir el blanco y se priorizaba la 
fotografía sobre el texto. 

 
¿Hoy por hoy qué te parece? 
Hoy por hoy, no quiero generalizar, pero ves los diarios y entre la dictadura del 

diseño. 
 
Eso me lo mencionaron, que las estrellas son los diseñadores. 
El avance, las nuevas tendencias de diseño y en el afán de lograr algo más 

dinámico y el diseño más atractivo, la fotografía pasó a ser un elemento más que 



 493

utilizan para separar títulos, para llenar agujeros, porque vos tenés cien líneas que volcar 
en tu nota pero el blanco que tenés es más, entonces, mandáme una foto más grande, 
más chica, la foto es la variable de ajuste en si esto es largo, es corto, y no pasó a ser el 
eje central como era antes que, en base a la fotografía, se diagramaba, se diseñaba, eso 
básicamente.  

Después, hay una época del Washington Post donde se quería llegar a hacer algo 
así, en un momento se logró hacer algo así, si vos te fijás cronológicamente en los 
diarios, La Nación, cuando Rypka entró a La Nación, empezó a haber un cambio, las 
fotos eran chiquititas, no tenían…hubo un cambio abismal y fueron plegándose otros 
medios, Clarín, eso donde no hacía falta mostrar diez fotos para mostrar lo mismo, no 
era la cantidad, no era lo cuantitativo sino lo cualitativo. Con una sola imagen que 
reducía todo y lo mismo en varias fotografías se trataba de priorizan eso y donde 
exigían  prácticamente que buscaras esa foto que tuviera ese otro y no la foto obvia, de 
hecho, en lugares, en la conferencia de prensa de Cristina, nosotros no íbamos a buscar 
la foto de la conferencia de prensa de Cristina porque esa foto la iba a hacer DyN, 
Télam, la Presidencia, íbamos a tener esa foto. Entonces, íbamos a buscar algo distinto, 
a la salida o a la llegada, esperar un gesto con el lente adecuado, esperar esa foto distinta 
que te hiciera distinto y para mí, realmente, fue una época de oro La Nación. 

 
¿Va a haber una recuperación? 
Todo apunta a que no, me encantaría que sí. 
 
¿Quiénes serían los responsables, si es que se puede simplificar de esa 

manera? ¿Es una decisión editorial? 
Es todo un conjunto de situaciones, desde lo económico a la falta de blanco, al 

haber menos publicidad, al haber menos páginas, hay menor lugar donde explayarte con 
una historia fotográfica, con un reportaje gráfico, con alguna historia, después hacia 
dónde apuntan las noticias o las historias, hoy por hoy las coberturas, yo cuando estoy 
en la calle como fotógrafo que son dos días a la semana, son entrevistas a x, se ha 
reducido mucho el plantel de fotógrafos también. 

 
¿Cuántos eran? 
Nosotros éramos, en esa época de oro cuando estaban Enrico Fantoni, Carlos 

Barría trabajaba en La Nación, éramos treinta, era un staff de fotógrafos realmente muy 
bueno, y después, bueno, con la crisis del país y las empresas, se fue achicando hasta un 
punto que se está achicando cada vez más. 

 
¿Cuántos son ahora? 
Ahora debemos ser veinte, entre los fotógrafos de la revista y demás, no debemos 

ser no más de veinte.  
 
¿Te parece que Internet puede ser un lugar? Dada la limitación del papel y el 

diseño, que es un poco arbitrario, ¿puede ser un lugar? 
El espacio es ilimitado, se podrían desarrollar temas, lo que pasa es que no hay 

salvo raras excepciones, salvo Merle que tiene su blog o alguien que tiene una página 
para mostrar sus fotos, o dentro del diario que vos hagas una historia y que la pongas 
ahí. 

 
A eso me refería: reportajes fotográficos subidos al online en forma de 

slideshow ¿piden eso los editores o no interesa? 
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No se pide, no se hace tampoco porque  hay una parte de desánimo en la gente, al 
menos en el staff de fotógrafos no hay así un, vienen cumplen su horario y tratan de 
hacer lo mejor posible su trabajo y nada más, no hay el espíritu de uno de decir bueno 
voy a hacer tal cosa, me voy a tomar tres días porque me voy a dedicar a hacer este tema  
que está bueno, no hay ese incentivo, hoy por hoy. 

 
¿No hay incentivo desde los editores ni de los propios fotógrafos? 
No, inclusive de ese staff de fotógrafos como mi caso y otros más, muchos 

pasamos a la parte de edición, otros pasaron directamente a estar fijos en su sección, 
muchos se fueron caso Barría, caso un montón de gente, otros que se retiraron, se 
jubilaron, puesto que se va, puesto que no se recupera. Entonces, cada vez el plantel de 
fotógrafos es más chico, la exigencia de cobertura del diario sigue siendo la misma 
porque tiene suplementos, la deportiva, diez millones de productos, del cual tienen 
necesidades de cubrir con fotografía, entonces todo lo que es caliente, lo que es 
apasionante al menos del tipo de alma fotoperiodista que sí, que estamos preparados 
para hacer cualquier tipo de nota, de un periodista, de moda, de un choque acá a la 
esquina, una guerra civil, cualquier tipo de cosas, estamos preparados para eso, el tipo 
que es de alma eso le gusta la acción, le gusta ir al quilombo, le gustan las inundaciones, 
le gusta Lapa, caso Cabezas, estuve seis meses en Dolores por el caso Cabezas, lo de la 
Plaza el 20 de diciembre en Plaza de Mayo, ese tipo de cosas es donde uno, donde la 
adrenalina, el estar, eso es lo que, quilombos en Mar del Plata, eso es lo que el 
fotoperiodista de corazón, de alma, el que lo hace por vocación es lo que le gusta, donde 
mejor se desempeña y donde realmente es un instante que tenés para captar el momento 
y si no lo captaste, fuiste, no hay tiempo para arrepentirse.  

No es que te hago una entrevista a vos y las fotos no salieron bien y te las hago 
mañana en otro lado, eso es un momento único, un instante irrepetible que no va a 
volver a suceder. Entonces, todo ese conjunto de cosas hace que vos estés predispuesto 
a hacer en esa situación de vos lo mejor. Que las notas que se cubren cotidianamente y 
lamentablemente a través del paso de los años, a mí punto de vista cada vez las noticias 
que se cubren son cada vez más mundanas, más chabacanas, no con profundidad, no 
hay notas de investigación, todo el sensacionalismo, entonces, no hay un…y tampoco, 
como te decía antes, la cantidad de fotógrafos que se han puesto con la reducción del 
personal, con los pocos fotógrafos que hay qué se hace, tampoco podés… tengo sesenta 
notas cubiertas para el día de hoy, esto lo cubre Télam, esto lo cubre DyN, esto lo 
manda qué sé yo, otra novedad que antes no había, que a raíz de la tecnología y de la 
inmediatez, o sea, cualquier partido político, Scioli va a cualquier lado y a los diez 
minutos tenés la foto mandada por prensa de Scioli de Scioli en el acto x… ahí es donde 
se está perdiendo por otro lado, tu visión o la visión editorial en este caso de vos diario 
cuál es tu postura, tu visión de eso, reflejado a través de tu fotógrafo y de la línea 
editorial que vos tenés. Eso se está perdiendo porque pasa algo en Mendoza y no 
viajamos a Mendoza a cubrir el hecho, se llama al diario Los Andes y che, me mandás 
una fotito de tal cosa, y así, eso pasa en el Interior y acá, cualquier acto, cualquier cosa, 
siempre a las fotos te las mandan.  

Entonces, todo eso que llega de manera propia de cada uno de ellos no se cubre, 
porque saben que la foto la vas a tener, te mandan la foto que ellos quieren, no siempre 
es la mejor foto o no es buena, ni nada pero, bueno, es lo que hay. Entonces, con los 
fotógrafos del diario qué se hace, todo aquello que no cubre el resto de las agencias que 
son cosas que no… entrevista a alguien, frente de un edificio, son notas que, la verdad, 
no te incentivan para nada, tenés mucha cantidad de esas notas, que son muchas notas y 
pocos fotógrafos, entonces, si hacés tres, cuatro notas por día no te quedan ganas una 
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vez que salís, tampoco, bueno, me voy a dedicar a hacer una nota personal, la verdad es 
que querés salir, llegar a tu casa, hacer tu vida. Todo eso ha hecho que se vaya 
apaciguando, y tampoco lo ves reflejado porque si te incentivaras, el hecho de hacer mi 
historia, ves que sale, tampoco, entonces como que no, es un espacio que cada vez, hay 
una frase de un compañero mío que dijo “El fotoperiodismo es una profesión en 
extinción” porque, hoy por hoy, no importa la calidad, importa tenerlo, importa llenar el 
agujero, desde la diagramación, son todas esas pautas que están dando, la falta de 
blanco, los espacios, que la diagramación que te recortan al tipo y te la hacen mierda, 
vas a un partido de fútbol, hiciste el gol y ves al otro día en la tapa del diario que le 
recortaron el brazo y te quedó el jugador así y la foto… entonces, no hay ese criterio 
que había antes del fotoperiodismo de no recortar una foto, era sagrado, vos no ibas a 
ver un fotoperiodista que cambiara la taza del lugar o que te borrara la taza de la foto 
porque quedaba más lindo, eso era inaceptable.  

 
¿Ahora pasa? 
Hoy por hoy, con la digitalización se hace cualquier cosa, dentro de todo, en el 

diario todavía se respeta, gracias a Dios, todavía desde la parte de fotografía, es una 
lucha cotidiana por el hecho de no recorten las fotos, las recortan mal, quedan…unas 
cosas que son, toda una lucha cotidiana. Esas cosas yo las veo como que, 
lamentablemente, apunta a…de hecho, digamos, El País de España no tiene más un staff 
de fotógrafos, creo que son cuatro o cinco, ya casi se está haciendo, ahora acá sacaron 
algo que se llama Sub23 que es todo aquel estudiante de fotografía o que tiene una 
cámara fotográfica y sabe sacar fotos, lo contratan para hacer veintitrés notas por año, 
que eso es lo que es estatuto del periodista dice que no pueden facturar más que eso 
porque sino tienen que contratarlo, entonces, tienen una gran carpeta así, donde para 
cubrir las notas se llama a estos chicos y che, mañana ¿qué tenés que hacer? Hay una 
entrevista en tal lado. No, mañana va a estar lindo y la verdad es que tengo que sacar al 
perro a pasear, bueno, gracias. Entonces, son tres horas llamando a ver quién te puede 
cubrir esa nota y es así, a los pibes les pagan dos mangos con cincuenta y, cuando llega 
a la nota veintitrés, por este año no puede colaborar más. Hay una carpeta así, con 
estudiantes que… 

 
¿Hace cuánto se empezó a implementar? 
Y, los de Sub23 en el diario debe ser algo de dos años. Se empezó a implementar, 

como pasantes, desde el gran negocio que fue el Master de La Nación, no le quito 
prestigio al evento, lo que veo es, por otro lado, el desprestigio, o sea, vos te anotaste en 
el Master, lo hiciste por un año y pagaste, pero, a su vez, te hacen trabajar para el diario 
cuando la gente se toma las vacaciones y hay necesidad, lo que hacen es que durante 
esos dos meses vos trabajes doce horas por día con las mismas responsabilidades y con 
los mismos, de un periodista de La Nación que está hace diez años acá, como pasante. O 
sea, y pagándole… 

 
¿Eso es en fotografía también? 
No, en fotografía no se implementó pero es esto que, digamos, es más o menos, 

salvando las distancias, es peor porque, de repente, si mandan a un pasante es alguien 
informado, que estuvo un año acá y ya…pero en la parte de fotografía es tan grande la 
necesidad que de diez, hay muchos que decís por favor a éste no lo mandés porque es un 
desastre, lo mandás a hacer una entrevista y te hace veinte fotos verticales con el mismo 
gesto, ta, ta, ta, ta, no tenés una foto apaisada, no tenés una foto distinta y decís, bueno, 
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a éste no. Pero, bueno, hay gente que no tiene formación, que no está vinculada al 
fotoperiodismo, que… 

 
¿Son estudiantes de Argra? 
Estudiantes de Argra en su gran mayoría, antes estaba, salió una camada muy 

buena de fotógrafos en TEA que creo que no está más, de ahí salió una camada muy 
buena de fotógrafos. Y, hoy por hoy, creo que donde se proveen son de esos lugares, 
escuelas de fotografía, el fotoclub de Buenos Aires, gente que por ahí no está informada 
ni está en condiciones de hacer, entonces, todo eso, lamentablemente, yo lo veo como 
que es te exigen, digamos, a vos te exigen como si estuvieras trabajando para el 
Washington Post pero después sale publicado como en Crónica, tenés los recursos como 
en Crónica, entonces, no es compatible, no me exijas esto si no tenés los recursos para 
hacerlo. Pero esto pasa no solamente acá, sino pasa en… 

 
Claro, cuando yo pregunto si hay lugar para iniciativas personales, me dicen 

que sí hay lugar pero que ya se desprestigió tanto que hacés lo que tenés que hacer 
y ya está. 

Exactamente, cumplís con tu horario y tratás de hacer algo respetablemente bien, 
no que te vengan a decir che, no me podés traer esto. Tratás de no hacer algo así, pero 
tampoco es que te matás, salvo que sea algo que a vos te llame mucho 
periodísticamente, que te apasione y que te guste. Ahora, lo que sea a mí me gusta todo 
lo que tenga acción, a mí me gusta, lo voy a hacer, voy a estar ahí, pero después sale 
para la mierda, ponen una fotito así o no sale.  

 
¿Cómo es la relación por el punto com? Cuando hablé con alguien de Clarín 

me hablaba de la isla del punto com como si no hubiera nada de comunicación, los 
del punto com bajan todo de agencia y no hay comunicación. 

Acá, esta sinergia que se está tratando de hacer La Nación diario papel y La 
Nación online, hubo siempre, desde hace tiempo ya, de hecho estamos haciendo cursos 
de capacitación, de video, la imagen se va a concentrar en lo que es foto-video, foto-
video y el tema es que, por un lado, tratan de juntarlo pero, por el otro lado, estamos en 
lugares distintos, tienen jefes distintos, tienen su propia manera de hacer las cosas y no 
hay comunicación, entonces, si bien está todo bien, por ahí sí tenés comunicación con 
alguno, desde el área de trabajo estamos en pisos separados no sabemos qué están 
cubriendo ellos, ellos no saben qué estamos cubriendo nosotros.  

O, a lo mejor, ellos están ahí, agarran una foto que es del fin de semana y te la 
mostraron todo el día y te quemaron la nota, pasan ese tipo de desinteligencias, por no 
estar coordinados. Creo que es lo que se viene, en un futuro no sé cuan lejano, pero se 
viene en online, acá no se han volcado, ningún medio se ha volcado totalmente al online 
porque no le han encontrado la vuelta de cómo hacer plata con el tema de los avisos, 
básicamente, porque sino ya estarían todos al online. Entonces, una vez que encuentren 
cómo hacer negocio con el tema de los avisos para el online, es el futuro de todos los 
medios.  

El tema es que por eso, qué están haciendo por otro lado, con esto de la 
masificación y con este de que cualquiera tiene una cámara o un teléfono celular, la 
gente que están tomando, salvo raras excepciones es gente con sueldo bastante bajo y 
donde, ya no hay una capacitación a un nivel más profundo, es bueno, que salga, total 
tenemos tres millones de clic, esto que te da la posibilidad de saber las estadísticas de 
qué lee la gente, La Nación se dio cuenta a raíz del online, que La Nación es un diario 
que los lectores, su franja de lectores y la clase de gente que lo leía, ahora tiene, se 
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dieron cuenta que lo que la gente lee, porque antes creían que la gente leía la columna 
de Joaquín Morales Solá era lo más leído. Se dieron cuenta que lo que más se leía era el 
quilombo que tenía Araceli González con fulanito ¿cómo? Entonces, se dieron cuenta 
que lo que consume la gente no es lo que ellos creían que consumía, entonces, eso te da 
una pauta de qué lee la gente, entones a raíz de eso ven qué pueden…igual, tienen una 
estructura y jamás van a poner en tapa el quilombo que tiene Araceli González, pero se 
dan cuenta que lo que la gente lee, consume o más busca no es lo que ellos creían que 
buscaban, no es el análisis político, la gente va a buscar la nota de información general 
donde se reencontró Pepito con su hijo de hace diez años…Entonces, todas esas nuevas 
herramientas que tienen no las están, o están tratando en esta sinergia de juntar las dos 
cosas…hay un proyecto de unificar las dos redacciones, que de hecho ya está 
diagramado, los planos, qué sé yo, que va a estar la redacción online junto con la 
redacción que va a ser una especie de círculo donde va a estar todo unido y donde todos 
vamos a estar sabiendo qué se está publicando y qué se está cubriendo, y ojalá que así 
sea, pero pasan cosas que… 

 
¿El online tiene sus propios fotógrafos? 
No, el online tiene un solo fotógrafo, que en realidad es camarógrafo que hace 

fotos. 
 
¿Cómo se llama? 
Pablo…después te averiguo bien, de hecho, en el último Mundial iba a ir un solo 

fotógrafo y la gente del online. Al final, bajaron al fotógrafo y la gente del online hizo 
foto, un desastre, la cobertura fue toda de agencia, porque por más que sea bueno, el 
pibe, no podés hacer las dos cosas a la vez, más en Mundial donde cada medio manda, 
por lo menos, dos tipos. Es una cuestión de recursos, estás achicando recursos entonces 
no podés pretender ser el Washington Post con el presupuesto de Crónica porque no lo 
vas a poder hacer.  

 
Apuestas en tiempos de crisis con mala calidad, van a estar en problemas ¿o 

crees que la gente va a seguir haciendo clic en Araceli González? 
Es que tampoco hay, vos buscás notas profundas, agarrás la revista del domingo 

de Clarín, de La Nación, es un catálogo de carteras, de zapatos, no hay una nota 
profunda, no hay una nota de investigación, te hablo de la revista como del diario como 
de Clarín como de La Nación como Página 12. No hay, no sé el periodismo hacia donde 
apunta pero es todo muy banal, desde lo político cada cual defiende sus intereses pero 
no hay un periodismo como era antes, antes había, con la sequía que hay, todavía la 
seca, daría para una historia fotográfica buenísima, pero no interesa, no interesa.  

 
La crisis del periodismo se traslada a la fotografía. 
Claro, se traslada a la fotografía, de hecho, desde mi punto de vista lo que veo es 

que no hay, hay un periodismo muy banal, muy, no hay una búsqueda de, salvo algún 
que otro programa televisivo de TN de historias que están buenas, no hay búsqueda, acá 
había unas notas que estaban buenísimas que hacía Mariano Wullich de pequeñas 
historias de lugares del país. 

 
¿Cómo se llama? 
Mariano Wullich, ahora está desperdiciado, porque escribe como la puta madre, el 

pibe está ahora desperdiciado en Cartas de Lectores, el tipo está desperdiciado, es mi 
opinión personal, el tipo escribe como la puta madre, es una excelente pluma, además, 
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escribía esas crónicas del país que eran, te sentabas a leer eso y eran bárbaras, esa 
búsqueda de mostrar el periodismo por otro lado, de no mostrar lo obvio, cada nota y es 
cronológico, se repite todos los años lo mismo, la escuela que empieza, la primavera, 
que llueve, que hace calor. Andá a hacer fotos de lluvia, andá a hacer fotos de calor, si 
sos el diario Mandril de Tucumán, por ahí, qué sé yo, hace calor, todo el mundo, salvo 
que sea un temporal que se inundó todo, que tenga una…en una época cuando venía 
alguien a decir que había que hacer una foto del frente de una casa porque, en una época 
no voy a desperdiciar un fotógrafo para hacer esto. Hoy cubren todo, y si no traes la foto 
de la casa por más que te echan. Esas cosas que vos decís, antes tenías una espalda, se 
respetaba y se hacía respetar el hecho de hoy vas a hacer una entrevista a qué sé yo, vos 
fabricás licores, o una nota de espectáculos donde se entrevista al gran arreglador, 
compositor italiano y el periodista lo citaba acá en un bar, nada de si tenés un piano en 
tu casa, pactémosla para otro día porque la verdad que la foto acá no me da. O, los 
futbolistas que son de terror para hacer la foto, viste, es tu imagen, si no te interesa listo, 
no te hago la foto, despreocupáte, te das media vuelta y te vas. Vos llegabas y 
planteabas eso a tu jefe de fotografía de ese momento y tenías una espalda, tenías una 
cierta decisión de qué hacer, cómo hacer. Y, hoy, capáz vas y te dicen pero sos boludo, 
¿no lo hiciste al tipo aunque sea sentado?  

Ese tipo y desde ahí para arriba, cambió abruptamente, el tamaño de la fotografía, 
cómo se respetaba. Hoy, es un, así como tienen el bullet, los títulos, la negrita, la info, la 
foto, son herramientas que usan para compilar, y perdió. Yo, de hecho, edito fotografía 
y editan sin la foto, bueno, vamos a diagramar esta página, a la hora de diagramar, el 
editor de la sección, Política por ejemplo, y el diagramador, entonces, el editor dice 
tengo doscientas veinte líneas con este título, que va con una foto, tengo esto, tengo 
esto, tengo esto y hay que meterlo acá. Entonces, de esto ¿qué foto hay? Ésta está 
bárbara, ésta está buenísima. Sí, no, bueno, pero no me entra, vos después diagramálo y 
después vemos cómo. Una foto chiquita, para que te de el título para abajo. La foto 
chatita del Obelisco no tengo. Y, no, bueno, pero no hay espacio. Mirá que tengo esta 
foto que está excelente, tengo el Obelisco. Sí, pero si pongo la foto vertical no me queda 
para… eso antes se respetaba, vos ibas un paso más arriba y decías esta foto… 

 
Rypka no se fue muy bien del diario digamos.  
Lo que pasa es que Rypka en lo profesional es excelente, como persona muchos lo 

han catalogado, lo han difamado. Mi apreciación personal es que como persona es un 
buen tipo pero está acostumbrado a, el tipo fue jefe de AP, ha laburado, es yanki. Yo lo 
he visto en la reunión de blanco decirle al dueño del diario esta foto es una mierda, no 
vas a tener esto en la tapa del diario, esta foto es una mierda. Sí, tenés razón, esta foto es 
una mierda, pero el diario es mío y yo quiero poner esta mierda en la tapa del diario, 
contra eso. El tipo es un excelente profesional, pero tiene una metodología que no es 
para nada diplomático. Entonces, esa parte diplomática fue la que lo hundió, porque 
empezó a cosecharse muchos enemigos, él hacía estadísticas de cuántas notas le pedía 
cada sección por día, sociedad x fotos por día, espectáculos x fotos por día, policiales x 
fotos por día, de las cuales se publicaban un por ciento y el resto no se publicaba nunca. 
Entonces, era un desgaste de fotógrafos, de tiempo y gente cubriendo cosas que no se 
publicaba nunca. Entonces, no es que lo hacía de una manera diplomática, en la reunión 
de blanco decía bueno, información general tiene treinta notas por día, mierda, de las 
cuales publica, de las treinta fotos que pide ninguna es foto de tapa ni nada de lo que se 
publica, se publica una, y fotografía, por su lado, por incentivo propio, genera, cubre 
tantas notas por día, por ejemplo, se cubren ocho y se publican siete, o cinco. Entonces, 
¿ah, sí?, bueno, no te publicamos más la nota que vos hagas, entonces, fotógrafos que 
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venía para acá, pasó por la esquina, hubo dos muertos y no. Se empezó a armar una 
carrera política, también, lo que es la política interna de un diario, el director de arte, se 
hizo tantos enemigos que…yo lo admiro mucho, lo aprecio mucho, yo estuve en La 
Nación cuando él estaba, yo era freelance, hacía mis notas, vivía de eso, en esa época se 
podía, de hecho, me iba bastante bien.  

Era otro concepto, era otro respeto, era otra cosa, él logró poner la fotografía en 
un punto, donde todos los diarios más o menos importantes fueron a ese lugar, pero, 
después, con el correr del tiempo fue decayendo, lamentablemente, y ojalá me 
equivoque pero yo no creo que esto vaya a…yo creo que va a la extinción del 
fotoperiodismo como está concebido el fotoperiodismo de Robert Cappa, de Magnum, a 
ese tipo de fotoperiodismo, puede ser que siga habiendo fotoperiodismo pero no va a 
ser…de hecho acá, lo más importante no se cubre, tampoco pasan cosas tan importantes, 
no es como Colombia, como Estados Unidos, como Irak, que vos tenés, pero las pocas 
cosas…lo que más lamento es que el diario ha perdido la autonomía o esa visión propia 
de los hechos a través de sus fotógrafos y está destinada a lo que llega de distintos 
proveedores o del mismo, del material que llega, entonces, no tenés tu propia visión de 
las cosas, no estuviste, la nota la hiciste por teléfono, a la foto te la mandaron. Entonces, 
es otra visión de la realidad o de los hechos. Lo político se cubre por Télam, DyN… lo 
político, anda al New York Times a ver si tienen una foto de Obama, salvo que sea algo 
muy loco, los tipos mandan sus cosas. También el New York Times se ha reducido. Es 
un proceso que todos los medios están, en el mundo, no es que sólo es acá. 

 
Longoni me decía que él fue editor en los noventa y pico, él me decía que 

podría ser editor con presupuesto pero que ahora no podría porque no soportaría 
tener que usar fotos de agencia de una conferencia de la presidenta en vez de haber 
ido…le parece un disparate porque le pegarían una patada… 

Lo mismo me pasaría a mí acá, te tenés que adecuar a las circunstancias, ha 
variado muchísimo, antes vos viajabas ibas a la cobertura de las inundaciones, viajabas, 
ibas con dinero de acá, llegabas allá, te alquilabas un auto, conseguías un hotel. Hoy por 
hoy, es una tarea que diez pesos por día de viático, después tenés que pagar vos con tu 
tarjeta y te lo devuelven dos meses más tarde, no podés, ya no es que vos vas y buscás 
el hotel, te lo hacen desde acá y te mandan a una pocilga que está a diez quilómetros del 
lugar donde tenés que estar. Cuando empezaron a controlar, tipos que vienen y te 
estructuran y te reducen el presupuesto, está bárbaro, pero para un diario no es operativo 
porque no es operativo que pase algo ahora y que pidas un auto y no hay, pasa media 
hora y el tipo ya se fue o el hecho ya pasó, entonces, son muchas cosas que hacen 
que…todo apunta a que va hacia ahí, no hay una esperanza, una expectativa de que ahí, 
ojalá que en Internet se pueda en algún momento, ahí lo que sobra es espacio.  

 
Lo que pasa es que como a Internet no le encuentran la forma de negocio, 

para el momento que se la encuentren, ya va a estar tan bastardeado que ya… 
Hoy por hoy, algo que sucede ahora, ya lo viste treinta mil veces, salvo que leas 

algo distinto que valga la pena verlo, ya lo viste en TN, lo viste en todos los noticieros, 
para ver lo mismo que viste en todas las páginas online, no vas a comprar el diario para 
ver eso. Lo lógico sería mostrar algo distinto, algo que no sea… se ve que no es el 
criterio, es más. 

 
¿Qué pasa con el video? ¿Hay una invitación para que empiecen a filmar? 
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Sí, de hecho, los cursos que estamos haciendo están…la tecnología avanza hacia 
eso, de hecho, las cámaras ya están filmando en high definition, todo apunta a poder ser 
versátil hacer las dos cosas para una plataforma de video, de multimedia. 

 
¿Son buenas las capacitaciones? ¿Las hiciste? 
Son buenas, hice algunas, no todas, hay varias pero son muy… 
 
¿Introductorias? 
Son muy light, no hay un…te enseñan a manejar un solo programa y solo para lo 

que hace, vamos a editar un video, bueno, La Nación usa el tipo de letra x, negrita, 
bueno, entonces, ¿si quiero cambiar el tipo de letra? Ah, eso no, decíme cómo es porque 
no está dentro del plan. Pero, si me aparece cambiado y lo tengo que cambiar ¿cómo 
hago? O sea, son cosas que te enseñan a usar este programa porque este programa están 
usando ahora, pero mañana usan otro programa y… no te enseñan, está bueno, peor es 
nada, pero si vas a capacitar a alguien para que haga eso…hoy no hay un editor 
fotográfico en el online, no hay, no hay un encargado de lo que es imagen, y sale todos 
los días el online. Recién ahora están buscando alguien pero…te exigen que puedas 
capacitar a la gente para que saque fotos, que puedas capacitar a la gente para hacer 
video, que editen video, que tengas disponibilidad horaria… el sueldo, a lo mejor te 
pagan cinco pesos más de lo que te pagan ahora. Entonces, es todo un tema.  

 
¿A ustedes les piden que empiecen a hacer video o a los cronistas también les 

piden? ¿Los cronistas también van con una cámara? 
¿A los del online o del diario? 
 
Los del online. 
Los del online van con una persona encargada de hacer video. No es de fotografía, 

no es una persona que salió de fotografía del diario, es una persona del online que hace 
video y de vez en cuando hace fotos, para las entrevistas y demás, porque es una sola 
persona. Eso para una entrevista acá, pero el diario hace un montón que los viajes de 
turismo que antes estaban como premio, salió un viaje a la Isla de Capri, ibas al lugar 
hermoso, sabés sacar fotos, las fotos salían muy bonitas. Ahora, va solo el cronista y 
saca sus propias fotos y otro poco que le da la agencia de turismo y con ese compila y 
hace el suplemento de Turismo, o Corbis, y todo eso va en detrimento de… que se vaya 
perdiendo.  

Vos agarrá el diario, es un ejercicio que ya no hago ¿cuál es la foto que vos ves y 
vas derecho a…y decís guau? Yo desde, al menos me lo propongo desde la edición, no 
te digo de todas las secciones, pero decir, bueno, a ver si puedo meter al menos una sola 
foto al menos en una sección que te detengas a mirarla, que digas ¡epa! Si puedo una 
vez al mes meter una foto así es un logro. Vas al diario y publican, publican, publican, 
no hay un…a los que somos, que creo que somos una generación que tenemos un 
espíritu, que creo que a la vez ese espíritu se va perdiendo del fotoperiodismo por 
pasión, hoy cualquiera tiene una cámara, cualquiera hace fotos, pasa algo y la foto la vas 
a tener. 

 
La tecnología te permite que esté en foco y que estén bien los colores. 
Que esté bien expuesta. 
 
Pero no es una buena foto.  
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No es, técnicamente, no es lo mismo que si la hubiera hecho un fotoperiodista, 
pero es a lo que apunta esto, no creo que esto vaya a cambiar, ojalá que me equivoque y 
que sí, pero las pautas y las puntas que veo, no veo digamos que algo vaya a resurgir y 
que sean etapas o modas y que vuelva a cambiar, ojalá que me equivoque y que sí. 
Quizás esto del diario online y que la propuesta del papel, para que sea interesante para 
el lector para que compre el diario, sea distinto a lo que se ve en lo inmediato, esa 
podría ser una posibilidad pero no veo que apunte a eso. Yo lo que veo es que ven acá 
(en el online) para ponerlo acá (en el papel), cuando debería ser al revés. ¿Qué 
propuesta interesante te puedo mostrar acá, amén de lo que veas acá, sigan comprando 
esto porque tenés un despliegue, o tenés otro tipo de contenido o tenés otra visión de las 
cosas? Que el diario se compre para ver algo distinto a lo que ya viste en los treinta y 
tres canales de noticias que ves por televisión y los infinitos medios de comunicación 
que tenés hoy en día en Internet para ver lo que ya viste. Esa sería la alternativa.  

 
 

 


