
CAPÍTULO 3 

MEDIOS AUDIOVISUALES – MASIVOS  

 
 

En este apartado creo importante hablar acerca de los medios audiovisuales y su uso 

como medios de comunicación ya que dentro de mi propuesta de creación artística me 

apoyo de las imágenes presentadas y representadas en los medios de comunicación. 

Considero relevante mencionar el uso de los medios por que quiero fomentar un nuevo 

uso o replantear un uso no convencional como otra posibilidad creadora. Como 

comunicador considero importante encontrar nuevas posibilidades dentro de las 

herramientas audiovisuales, que apoyen la transmisión de mensajes con contenido social.   

 
 

3. 1 Los Medios Audiovisuales 

 

En mi propuesta creativa hago uso de los medios audiovisuales, utilizo imágenes 

presentadas en distintos canales de televisión en el mundo y principalmente en México; 

además de imágenes de la prensa nacional. Por lo tanto creo conveniente hablar sobre los 

medios audiovisuales en general, sus usos y sus posibilidades dentro de la creación de 

propuestas artísticas.  

 

 Gutiérrez Espada (1982) manifiesta que el concepto de Audiovisual no puede 

definirse claramente, debido a todo lo que involucra en cuanto a sus posibilidades 

creativas y usos. En cambio, menciona que existen tres condiciones que pueden llevar a 
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un acercamiento a esta materia, dependiendo de su naturaleza técnica, su ámbito 

comunicativo y su lenguaje.  

 

En cuanto a su naturaleza técnica se refiere a que no solamente los medios 

masivos funcionan como instrumentos de comunicación, aún cuando únicamente se 

observa su aspecto técnico. Es decir, cuando no se tiene claro cuál es el objetivo de su 

uso. El ámbito comunicativo refiere a la forma en que se transmite una idea o concepto a 

través de estos medios. Aquí se distinguen los conceptos de emisor y receptor, pero sobre 

todo, el modo de uso de los medios, así como sus posibilidades de información y 

esparcimiento. El cuanto al último ámbito del concepto audiovisual, el lenguaje,  se 

refiere a que los dos componentes básicos: auditivo y visual, no solamente se fijan en la 

adición de uno sobre el otro, sino en una fusión en la que se unifican sus posibilidades 

expresivas. Es decir, la unión de dos características individuales para complementar una 

nueva forma que abarque ampliamente otras dimensiones. 

 

Gutiérrez Espada (1982) menciona que cerca del 95% de la información que 

recibimos es a través del audio y de la imagen, afirmación que denota que ésta es una 

razón válida para que no exista interés en crear instrumentos de comunicación que 

incidan en más sentidos, además de las dificultades técnicas que esto traería.  
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Es de gran importancia entender que el ser humano no solamente percibe 

información del exterior a través de la vista y del oído. Creo importante reflexionar que 

en la anterior afirmación de Espada se hacen a un lado capacidades de sensibilización y 

percepción que nuestra condición ser-cuerpo vive aunado y entremezclado a la vista y el 

oído, a través de la sensibilidad kinestética, el tacto y el olfato. Desgraciadamente en 

nuestro enfrentamiento con los medios se nos olvida que nuestra condición humana 

involucra todos los sentidos y que vivimos y reaccionamos utilizándolos, aunque 

pareciera que no, inconcientemente. Es por esto que en mi propuesta creativa trato de 

tomar en cuenta las capacidades sensitivas anteriormente mencionadas para la creación 

del performance  

 

3.1.1. Niveles conceptuales de la audiovisualidad 

 

Gutiérrez Espada reconoce que existen tres niveles conceptuales de la 

audiovisualidad: El primero se refiere a que todo lo que se puede percibir por dos 

sentidos es audiovisual, incluyendo a las artes como la pintura, la escultura, el teatro, la 

danza, entre otras. El segundo nivel es la necesidad de utilizar recursos técnicos para que 

haya esta percepción; es decir, en este nivel se encuentran los medios de comunicación, 

excluye a las artes ya mencionadas. El tercer nivel es aquel en el que se diferencia la 

naturaleza técnica de los medios de comunicación. 

 

Mi propuesta no tiene cabida dentro de esto niveles conceptuales, sino por sus 

características entremezcla todos estos niveles desarrollándose un proyecto creativo que 

 21



utiliza los medios masivos y sus diferentes usos para la generación de una experiencia 

que reconoce su impacto más allá de lo audiovisual.  

 

Según Gutiérrez Espada, los medios audiovisuales son aquellos cuyos “recursos 

técnicos con base eléctrica o fotomecánica y que, solos o en asociación, están capacitados 

para portar lenguajes específicos, y comunicarlos, masiva o particularizadamente, en 

mensajes auditivos o visuales de forma alternativa o simultánea” (p. 33).  

 

3.2  Los medios de comunicación 

 

Es difícil darle una definición a lo que los medios de comunicación son en la 

actualidad ya que existen diversas opiniones y posturas, que van desde el tipo de uso, 

influencia en la sociedad, etc., dependiendo por supuesto del punto de vista que se 

emplea para definirlos. Algunos opinan que los medios de comunicación son la manera 

más rápida y efectiva de transmitir un mensaje, contrariamente otros opinan que se trata 

de un vehículo de manipulación social mediante el cual los diversos círculos de poder se 

dan a conocer a la sociedad. Es importante observar el inmenso poder que tienen los 

medios de comunicación en la sociedad mundial así como resaltar que los medios tienen 

diferentes usos para la sociedad.  

 

Los medios de comunicación son instrumentos mediante los cuales la sociedad se 

mantiene informada y se comunica de manera masiva. También es la forma o la manera 

en que la sociedad se entera de lo que sucede a su alrededor en diversos aspectos, pero 
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aquí se puede señalar una interrogante, si es que en verdad los medios de comunicación 

cumplen con este objetivo informador o  cumplen sus propios beneficios, es decir, les 

importa más mantener a una sociedad informada o tener ganancias millonarias por la 

venta de espacios publicitarios. Sin duda el objetivo aparente de los medios de 

comunicación puede tener distintos propósitos, donde la función informadora puede verse 

afectada por la manipulación de la información y los beneficios de particulares.  

 

Los medios masivos se pueden clasificar de diversas formas de acuerdo a algunas 

características: 

 

3.2.1 Estructura física  

 

Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en:  

 

Medios audiovisuales: los medios audiovisuales son los medios que se basan en 

imágenes y sonidos para expresar la información. Forman parte de este grupo la 

televisión y el cine aunque, cuando se habla de medios de comunicación informativos. En 

cuanto a la televisión, es en la actualidad el medio masivo con mayor penetración por su 

rapidez, por la cantidad de recursos que utiliza (imágenes, sonido) y, sobre todo, por la 

posibilidad que le ofrece al público de ver los sucesos y los principales protagonistas sin 

necesidad de estar presente. La televisión, por su naturaleza física, exige algunas 

condicionantes del público al que se dirige como “ver y escuchar”. 
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Medios radiofónicos: la radio es el medio que constituye este grupo. Su 

importancia radica en que es el medio que con más rapidez consigue la información, 

pues, además de los pocos requerimientos que implican su producción, no necesita de 

imágenes para comunicar. La radio, como medio masivo, tiene más posibilidades que la 

televisión, ya que su público es amplio y heterogéneo; además, a diferencia de los medios 

audiovisuales, ésta puede ser transportada con facilidad, pues tan sólo necesita un radio 

de transistores, una grabadora o un equipo de sonido para hacerse operativa. De igual 

forma, es un medio que conserva una gran dosis de magia, pues puede crear imágenes, 

sonidos, voces y personajes sin necesidad de mostrarlos. A diferencia de la prensa escrita, 

por ejemplo no exige del público radioescucha el que sepa leer y escribir, característica 

física que le permite tener una mayor audiencia.  

 

Medios impresos: Éstos son las revistas, los periódicos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar. Son el medio menos 

utilizado en nuestro país, ya que la mayoría de las veces implican saber leer, y sabemos 

que en nuestro país el nivel de analfabetismo es muy alto.  Además, requieren de un 

sistema complejo de distribución que hace que no todo el mundo pueda acceder a ellos. 

Pese a esto, algunos medios como los periódicos, son altamente influyentes en la 

sociedad, pues además de contar con una información más completa y elaborada por su 

proceso de producción, contienen análisis elaborados por personas influyentes que gustan 

de las letras para expresarse por considerarlas más fieles y transparentes, pues a menudo 

se dice y se piensa que la televisión no muestra la realidad tal como es, sino que la 

construye a su beneficio. El efecto de los medios impresos tiene más duración, ya que se 
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puede recurrir a la fuente de información, es decir al periódico, una y otra vez para su 

reflexión.  

 

3.2.2 Estructura según su carácter  

 

Según su carácter se dividen en:  

 

Informativos: su objetivo es informar sobre cualquier hecho que esté sucediendo y 

que sea de interés general. Los medios informativos más sobresalientes son los 

noticiarios, las revistas de análisis e información y los periódicos o diarios informativos. 

Todos estos medios, en su gran mayoría, son diarios o semanales.  

 

De entretenimiento: el objetivo de estos medios es brindar esparcimiento a las 

personas utilizando recursos como el humor, los concursos, los programas musicales, los 

dibujos animados, los deportes, entre muchos otros formatos.  Son en la actualidad una de 

las formas más utilizadas y de mayor éxito en la comunicación, pues incluso en los 

medios informativos se les ha asignado un espacio especial e importante. 

 

De análisis: son medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y su 

finalidad es examinar, investigar, explicar y entender lo que está pasando en el diario 

acontecer social para lograr una reflexión acerca de una noticia, para que el público 

entienda las causas y consecuencias de dicha noticia. Generalmente los temas que más se 

analizan son los políticos, los económicos y los sociales., por lo que se recurre a expertos 
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en dichas materias que permitan el análisis cuidadoso, logrando dimensionar los hechos 

que se pretenden comunicar.  

 

Especializados: dentro de este tipo de medios entran lo cultural, lo científico y, en 

general, todos los temas que le interesan a un sector determinado del público. No son 

temas comunes ni muy conocidos en muchos casos, pero su trascendencia reside en que 

son ampliamente investigados y estrictamente tratados.  

 

3.3 La Televisión 

 

En mi propuesta hago uso de imágenes presentadas en este medio de 

comunicación y debo de reconocer que la labor de la televisión en cuanto a informar se 

refiere, es lamentable. Me encuentro realmente preocupado por que los consumidores 

somos pasivos a los contenidos de la televisión, es decir, reaccionamos a esa 

manipulación pero no mostramos ninguna reacción negativa hacia eso, es más, creo más 

fácil que adoptemos conductas dictadas por los medios a que las neguemos o las 

critiquemos.  Es necesario que la sociedad muestre interés por exigir a los que tienen el 

poder sobre los medios para cambiar contenidos insulsos, faltos de creatividad y 

propuesta.  Creo importante dedicarle un espacio a la televisión y hacer observaciones en 

cuanto a su historia, sus usos y reflexionar acerca de eso; además por que dentro de mi 

propuesta hago uso de imágenes violentas transmitidas por este medio.  
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3.3.1 Historia de la Televisión 

 

La historia del desarrollo de la televisión se centra en la búsqueda de un 

dispositivo para explorar imágenes. Las primeras emisiones públicas de televisión se 

efectuaron por la British Broadcasting Corporation, BBC, en Inglaterra en 1927, y la CBS 

y NBC, en Estados Unidos, en 1930. En estas emisiones se utilizaron sistemas mecánicos 

y no fue sino hasta 1936 en Inglaterra, y en 1939 en Estados Unidos, que se realizaron las 

primeras transmisiones de programación para luego ser interrumpidas por la Segunda 

Guerra Mundial. Durante los años posteriores se realizaron diferentes experimentos con 

distintos sistemas de televisión en algunos países de Europa, incluida Francia y Holanda, 

pero fue la URSS, que comenzó sus emisiones regulares en Moscú en 1948, sin duda el 

primer país del continente en poner en funcionamiento este servicio público. 

 

Fue hasta 1970, con la aparición de la televisión a color, que se observó el mayor 

crecimiento en el desarrollo de esta tecnología, a la vez se observaba también que las 

audiencias televisivas crecían de una manera gigantesca lo que trajo un declive del cine a 

nivel internacional. En México, las primeras experimentaciones se realizaron en 1934, 

pero fue hasta 1946 que comenzó a funcionar la primera estación de televisión. Para 

comienzos de la década de los años cincuenta se inició la televisión comercial y con esto 

se iniciaron los programas regulares y se creó Telesistema Mexicano, que incluía a los 

tres canales de televisión existentes. Esta cadena de televisión es el predecesor de la 

compañía llamada Televisa, que se ha convertido en la empresa privada de televisión más 

importante en el mundo de habla hispana, ya que ha abarcado otros terrenos como el de 
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los medios impresos, estaciones de radio, programas especiales y deportivos y sus altas 

ventas de espacios publicitarios en sus diversas transmisiones.  

 

Los alcances actuales de la televisión hacen referencia a aquellos factores 

reconocidos como masivos, ya que se ha calculado que existen alrededor de 300 canales 

de televisión y que la audiencia ha crecido de manera impresionante, teniendo una 

cobertura de más de 60 millones de hogares, llegando a cerca de doscientos millones de 

personas.  

 

Para 1986 se tenía estimado que por cada aparato de televisión había en promedio 

3.8 habitantes y para el año 2000 esta cifra disminuyó a 3.1.  Para finales de la década de 

los ochenta en Estados Unidos había alrededor de 1,360 emisoras de televisión. Lo que 

significa que tiene una cobertura del 98% de los hogares. A nivel mundial, la televisión 

es el pasatiempo más popular; por ejemplo en España cerca del 91% de los hogares 

disponen de un televisor a color y el 42% de un sistema de grabación de video, y en 

promedio el televidente español se expone a cerca de 3.5 horas diarias a la televisión, con 

una audiencia de tres televidentes por cada aparato.  Una vez iniciada esta observación de 

los medios como instrumentos de comunicación masivos es necesario conocer un poco 

más de ellos.  
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3.4 Periodismo en Televisión  

 

Observo con preocupación que en nuestro país proliferan las publicaciones con 

contenidos absurdos, sustentados por supuestos periodistas que se escudan en la ley de la 

libertad de expresión. También me sorprendo existen pocas opciones de calidad, en 

cuanto a publicaciones periódicas se refiere, esto lo considero que viene a colación de los 

malos manejos que se hace de la televisión, sobre todo por que es un medio  regidor de 

conductas, usos y creador de necesidades ficticias. Me atrevo a decir esto por que 

también me expongo a los medios y observo la gran cantidad de anuncios que se enfocan 

al culto del cuerpo y necesidades creadas. Es por eso que creo que urgen reformas que 

reestructuren tanto la labor del periodista, como a los medios en si, para que exista un 

reencuentro con los medios que realmente se preocupe por el receptor.  

 

 El periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e 

información para que la sociedad se mantenga al tanto de lo que ocurre a su alrededor. Es 

una profesión que implica dificultad, ya que su complejidad reside en darle un adecuado 

manejo a la información, así como saber cuándo comunicarla, cómo y en dónde.  

 

Aunque el objetivo del periodismo, como anteriormente se mencionó, es el de 

relatar lo que ocurre en la sociedad, hay varias formas de hacerlo; es decir, existen 

diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se toque y de la manera como se 

exprese. Las dos grandes clases de periodismo existentes son la del periodismo 

informativo y la del periodismo investigativo.  
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La primera, como su nombre lo indica, consiste en informar hechos actuales que 

tienen importancia para un determinado grupo de personas o para el público en general. 

Su interés es localizar sucesos presentes sobre un personaje o sobre un acontecimiento. 

La tarea más importante es lograr que lo que se narre sea actual, a la vez que genere 

cierto impacto en el público, pues de lo contrario el carácter noticioso del periodismo 

informativo se perdería.  

 

El periodismo de investigación tiene como principal característica que no sólo 

tiene en cuenta al presente sino que también se remite al pasado, es decir, las raíces que 

generan un hecho particular. Su punto de partida es la investigación, la búsqueda de 

datos, de consecuencias, de pistas, de personajes, de testimonios. Esta clase de 

periodismo no necesita como materia prima una noticia, ya que puede, por sí solo, 

generar una noticia.  

 

El periodismo puede ser cultural, deportivo, político, social, económico y de 

entretenimiento, entre otros, y su diversidad de temas es tan amplio como temas en la 

sociedad y por lo tanto el periodismo es una visión que pretende entender o que acontece 

al ser humano, conocer el mundo y lo que sucede con él, y su labor es homogénea en 

cualquier medio en el que se desempeñe.  
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3.4.1 Antecedentes del periodismo  

 

El periodismo nace en Roma desde el momento en que se comenzaron a realizar 

comentarios, anales históricos y actas, en los que no sólo aparecen edictos sino también 

noticias de sociedad, sucesos y comentarios. La aparición de la imprenta en el siglo XV 

contribuyó al auge de este tipo de medios de comunicación, estimulando a los 

intelectuales a publicar escritos que fueron tomando forma de semanarios, diarios, 

revistas, etc. 

 

En el siglo XVII, existieron en América, especialmente en México y Lima, hojas 

volantes que se publicaban con el pretexto de la llegada de alguna flota proveniente de 

Europa, así como con las noticias más notables del Virreinato. Un siglo más tarde, se 

establecen periódicos continuos y con secciones diferentes, de los cuales los más antiguos 

son la Gaceta de México y Noticias de España (1722).  En este periodo el periodismo se 

limitaba a las formas impresas y orales, pero con la llegada de la radio, a principio del 

siglo XX, se ampliaron sus límites, que posteriormente cambiaron con la aparición de la 

televisión. 

 

De acuerdo con la aparición de cada medio de difusión (imprenta, radio, 

televisión), el periodismo ha ido evolucionando según las exigencias y posibilidades que 

cada medio impone, lo que ha hecho que para cada medio, hay una forma de ejercer el 

oficio comunicativo.  
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Cuando se consolidan los medios masivos de comunicación empiezan a nacer las 

diversas corrientes de la comunicación, para así convertir al periodismo en lo que algunos 

teóricos han dado en llamar "el cuarto poder".  

 

3.5 Periodismo y Sociedad 

 

Desde sus inicios, el periodismo ha sido parte fundamental de la sociedad, gracias 

a él es posible saber algo que sucedió en el pasado, a la vez que registra el presente y 

esboza el futuro. Es en las últimas décadas donde el periodismo y los medios de 

comunicación han tomado fuerza e importancia jamás pensada, convirtiéndose en un 

poder de magnitud similar al de la política y la economía, ello hasta el punto de que estas 

dos últimas, en algunas ocasiones, se han de plegar al "cuarto poder".  

 

Cuando se habla de la sociedad se habla de lo que el periodismo ha producido en 

ella, pues al registrarla, reflejarla, toma una posición definida frente a los 

acontecimientos, los grupos y las personas.  

 

Al hablar del periodismo también debemos hablar de la ética del periodista; de su 

responsabilidad y de los principios con los que se supone que ha de actuar para no afectar 

negativamente el curso de los acontecimientos que narra; es importante hacer notar que 

esto no siempre ocurre, pues el periodismo se ha ido convirtiendo en una forma 

aparentemente transparente de escalar posiciones en la sociedad, de manipular 

situaciones y de alcanzar fines no siempre benéficos para la comunidad. 
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. 

Cabe aclarar que el papel del periodismo en la sociedad, es el de crear conciencia 

sobre las diferentes situaciones que acontecen en pro de generar una mejor calidad de 

vida, así cómo advertir a la sociedad acerca de las posibles consecuencias que ciertas 

acciones pueden acarrear, a la vez que ha de procurar comunicar todas aquellas acciones 

que tienden hacia el bien común de las personas y del mundo.  

 

Tanto el periodismo como los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental, pues es por medio de ellos que conocemos hechos del mundo planteados 

como reales,  lo que los medios digan, expresen o informen es lo que quieren que se 

conozca, y su veracidad, transparencia y honestidad será su propia manera de mostrar un 

hecho del mundo. 

 

3.6 La Fotografía 

 

De acuerdo a Joan Fontcuberta (1990), la fotografía es un procedimiento de 

fijación de la luz sobre una superficie preparada. Este procedimiento consiste en que la 

luz ennegrece unas sales de plata. Una fotografía es un registro de luz, la cual es una 

energía electromagnética que se propaga por ondas que las diferencian de otras energías 

similares; por luz entendiéndose a todo el espectro visible para el ojo humano, así como 

las radiaciones infrarrojas o ultravioletas.  
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Antes de entrar más a fondo en cuanto al concepto de fotografía, debemos 

entender todo lo que conlleva el concepto de fotografía, es así que debemos comenzar 

entendiendo lo que es una imagen.   

 

Una imagen es, de acuerdo a una definición de Gutiérrez Espada (1984), “un 

signo, es decir, todo elemento que representa a la cosa” (p. 33). Por su parte, Abraham 

Moles afirma que una imagen es “un soporte de la comunicación visual que materializa 

un fragmento del mundo perceptivo, susceptible de subsistir a través del tiempo y que 

constituye una de los componentes principales de los medios masivos de comunicación”. 

 

Es importante destacar las diferencias entre una imagen visual y una imagen 

sonora. Continuando con las teorías de Moles, “la imagen sonora existe, pero tiene un 

carácter secundario, pues no hace más que codificar los signos icónicos en otros 

vehiculables por el canal audio, para nuevamente ser decodificados en la recepción; 

adquiere su iconocidad caracterizadora de la imagen visual. Por lo tanto la imagen es 

término propio de lo visual, aunque admita una cierta convalidación auditiva”. Al afirmar 

Moles que solamente la imagen se puede percibir por el canal visual, hace la diferencia 

entre el ver y el percibir, por lo que menciona que al hablar de percepción, esta puede ser 

auditiva, visual o audiovisual.  

 

Gutiérrez Espada menciona que toda imagen posee su grado de figuración y su 

grado de iconicidad. Por grado de figuración se entiende la idea de representación de la 

imagen de objetos o seres conocidos intuitivamente por los ojos, en el mundo exterior. En 
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cuanto al grado de iconicidad se refiere al grado de realismo de una imagen con respecto 

al objeto que representa, es decir, el grado de coincidencia o similitud entre un signo y lo 

que ese signo representa. Entendiendo por símbolo como un signo que retiene del objeto 

de referencia al que designa cierta cantidad de iconicidad, es decir, se parecen un poco.  

 

3.6.1 Posibilidades dentro de la fotografía 

3.6.1.1 La fotografía como lenguaje 

 

De acuerdo a Joan Fontcuberta (1990), lenguaje es lo que se entiende como un 

sistema de signos, que pueden combinarse mediante diversas normas o códigos, que 

permiten la expresión. Aunque remarca la necesidad de aclarar si es que la fotografía es 

considerada dentro de esta categoría.  

 

Fontcuberta menciona que, “Más allá de estas ideas, se puede entender que el 

lenguaje que la fotografía da al espectador es único, ya que le permite reaccionar de 

forma distinta a cada individuo, para así lograr interpretación personal acerca de una 

determinada escena”. (p. 26) 

 

Joan Costa, de la misma forma, centra parte de sus trabajos en la especulación 

sobre la existencia de un lenguaje meramente fotográfico, para así revelar su vocabulario 

expresivo. Costa, tal como lo menciona Fontcuberta, propone un triple enfoque de 

acercamiento; el de la realidad, el del fotógrafo y de la fotografía en sí.  

 

 35



Sin duda existen diversas ideas y pensamientos en cuanto al carácter 

comunicativo de las imágenes fotográficas. Para acercarnos un poco a nuestra realidad, 

basta con observar su entorno y determinar cuanto a nuestro alrededor tiene un uso a la 

fotografía, simplemente en la publicidad y más aún en nuestra vida diaria o bien en 

nuestros hogares. Entonces esas imágenes, ¿remiten a una idea? 

 

Creo importante observar que la fotografía ofrece una percepción visual más 

amplia ya que es capaz de recoger imágenes imperceptibles para el ojo del ser humano y 

tal como lo menciona Ivins, citado por Gutiérrez Espada, “ha provocado una revolución 

total en nuestros modos de usar los ojos” (p. 43), de apreciar las cosas que vemos 

cotidianamente pero que advertimos hasta no observarlas impresas, sin arreglo o con una 

intención estética porque la estética visual está dada por los objetos mismos. 

 

Para concluir con esta idea es importante mencionar que la fotografía ha 

encontrado un lenguaje propio que va cambiando constantemente, que amplia nuestra 

visión con respecto a las posibilidades que nos brinda para percibir lo que sucede a 

nuestro alrededor, a veces imperceptible y en constante cambio.  

 

3.6.1.2 La fotografía como medio de comunicación 

 

Es importante mencionar el uso social que se le puede hacer a los recursos que la 

fotografía puede ofrecer. Por una parte, Rudolf Arnheim sostiene que, “la fotografía 

adquiere sus propiedades únicas no sólo merced de su técnica de registro mecánico, sino 
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al hecho de que suministra al espectador una clase específica de experiencia, que depende 

de la asunción de su origen mecánico”.  

 

Fontcuberta (1990) menciona que: La naturaleza fotográfica no reside en ella 

misma, sino en sus características externas, es decir, la actitud y disposición del 

espectador, ya que él es que tiende a interpretar a la fotografía como producto 

proveniente de la realidad; y como referencia toma a Barthes y sus conceptos de la 

fotografía como una analogía de lo real. Menciona además la importancia de observar el 

valor documental de la fotografía, es decir, la ideología de representación que pretende 

captar de la realidad sin interferencias.  

 

Es interesante rescatar la idea de Herbert Marshall McLuhan que “el medio es el 

mensaje”, rescatada por Fontcuberta (p. 31), en la que se reflexiona acerca de cómo se 

recibe la información manipulada por las características de los medios. La información 

mencionada no puede dejar de ser mediatizada de un canal y de un código; por lo que 

queda a merced de los medios. Conceptos como el de “verdad” y “realidad” se ven 

condicionados al aceptar a los medios de comunicación, como modelos de pensamiento.  

 

En esta línea es importante observar que los medios de comunicación, sobre todo 

los que dominan en la sociedad, manipulan toda aquella información, antes de llegar al 

receptor, por lo que al alterar las situaciones se recurre a una mala o deficiente 

información aún más grave que la que pudo existir al inicio del acontecer de un hecho. 

 37



Esto lo creo por que los medios dan a entender esto debido a las corruptas políticas que 

los rigen y me atrevo a mencionarlo aunque no existan pruebas de la veracidad de esto. 

 

En la actualidad es importante rescatar la idea de que la fotografía posee un gran 

poder sobre la sociedad, en la que muestra distintas situaciones que interesan a los 

distintos sectores de la población y denotan su importancia para la sociedad, dando como 

resultado gran cantidad de aportes al periodismo y al nacimiento del concepto de 

fotoperiodismo, al convertirse en una extensión y acto multiplicador de la mirada 

individual y transformarla con la vista colectiva. 

 

3.7 El Fotoperiodismo 

 

Creo importante la reflexión en este apartado, ya que la mayor parte de mi 

propuesta se basa en imágenes presentadas y representadas en los medios masivos de 

comunicación, que desgraciadamente en nuestro país, debido a los intereses de 

particulares se encuentran manipulados. En el caso específico del periodismo es 

importante mencionar que existen pocas publicaciones que busquen realizar reflexiones 

acerca de la problemática actual. Revistas como Proceso buscan hacer crítica a distintos 

temas, haciendo uso de todos los recursos técnicos y humanos para crear una publicación 

comprometida con la sociedad.  

 

Con la aparición de las llamadas “revistas del corazón” como Quén y Caras se 

busca vender a la sociedad una falsa realidad de la que forman parte un mínimo sector de 
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la población. Estas publicaciones solamente muestran el estilo de vida de unos pocos y 

fomentan a que se crea que eso se tome en cuenta como periodismo, en vez de ser visto 

como lo que es: un collage de gente adinerada.  

 

3.7.1. El Reportaje Gráfico 

 

El reportaje gráfico es el tipo de investigación periodística que tiene sus orígenes 

en 1886, cuando Paul Nadar documentó, con una secuencia de fotografías, una entrevista 

y resaltó la espontaneidad y viveza de las expresiones de los locutores, conforme iba 

avanzando el diálogo. En este relato fotográfico se involucraron, por primera vez, la 

concepción de distribuir la exposición de un hecho en una serie de imágenes que 

estuviesen de acuerdo con una determinada intención.  

 

Según una publicación del CONACULTA Las primeras fotografías para un 

reportaje son obtenidas por Roger Fenton y James Robertson durante la guerra de 

Crimea, en 1955, por otra parte John Garret (1989) habla de que todas las imágenes 

“hablan sobre el motivo que representan, ya sea revelando las características físicas, la 

atmósfera o ambas cosas” (p. 82) y remarca que no siempre la imagen en blanco y negro 

es el medio del periodismo, ya que, dice, se nos ha acostumbrado a pensar de esta forma. 

Lo que une a las grandes imágenes periodísticas es el respeto por el sujeto y la humildad 

ante los sentimientos ajenos. “No es preciso ir a la guerra para hacer reportajes gráficos 

con fuerza; los motivos están por todas partes” (p. 82).  
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El fotógrafo debe arriesgarse en captar los acontecimientos de forma realista, de 

ninguna forma ser neutral, ya que, según Garret (1990): “nunca es imposible no dar una 

interpretación del motivo al elegir el ángulo de toma, el objetivo, la exposición o el 

tratamiento de laboratorio” (p. 82); además lo importante es concretar la información y el 

significado en una sola imagen.  

 

La utilización de elementos fotográficos en las primeras publicaciones periódicas 

es para darle una cualidad más: la credibilidad. Freund (1982) menciona que, con el 

tiempo los fotógrafos se convirtieron necesarios para las publicaciones y comenzaron a 

ganar mala reputación, ya que, debido a que las primeras cámaras resultaban demasiado 

pesadas, eran contratadas personas por sus características físicas en lugar de su talento.  

 

Sin duda, la fotografía a través de la prensa fue adquiriendo otra dimensión, al 

pasar de la simple difusión limitada y particularizada para convertirse en un medio capaz 

de ser captado por un amplio público, de acuerdo con Gutiérrez Espada.  

 

3.7.2. Antecedentes del Fotoperiodismo 

 

El fotoperiodismo tiene su origen en Alemania y uno de los más importantes 

fotógrafos de este tiempo es Erich Salomon, de acuerdo con Gutiérrez Espada, quien 

sorprendía a los personajes sin que ellos notaran la presencia de la cámara. Aunque hay 

quien dice que el padre del fotoperiodismo es Alfred Eisenstaedt, quien trabajó repitiendo 
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el motivo fotográfico hasta que quedaba satisfecho y se caracterizó también por que 

nunca tomó una postura ante los temas en los que se desempeñó. 

 

Es importante destacar que en este periodo, el fotógrafo ya no era alguien 

anónimo, se fueron convirtiendo en celebridades por derecho propio, apunta Freund 

(1982). Aunque también se mantenía el carácter de “secreto” o “ultrasecreto”, las 

identidades de algunos fotógrafos dependieron del tema a tratar. A partir de esta imagen 

que se le daba a los fotógrafos, la necesidad de la gente por convertirse en fotógrafo y 

plasmar sus actos cotidianos en imágenes que perduraran por más tiempo, fue que a partir 

de este momento se pensó en la fotografía como un negocio y se comenzaron a poner a la 

venta aparatos fotográficos, dando inicio a la producción masiva de cámaras; 1,000 para 

1927; 10,000 para 1928; 50,000 para 1931; y 100,000 para 1933. 

 

Sin duda el apogeo del fotoperiodismo dio una nueva visión a la realidad y surgió 

debido a que existía la necesidad de observar lo que pasaba en torno a las culturas, para 

después convertirse en una fuente poderosa y fiel que pudiera llegar a la sociedad de 

diversas formas, sin abandonar su primigenia función. Siendo neutral y mostrar tal cual 

las cosas se desarrollaban en los diversos contextos sociales que se desarrollaban.  

 

De acuerdo a una investigación del CONACULTA (1989), se propone que el 

fotógrafo debe “situarse ante el problema de captar en una hoja de papel, el sentimiento 

humano ante el desastre y conservar la firme responsabilidad de mantener la mente 

abierta y libre de prejuicios, ya que su punto de vista influye sobre el suceso” (p. 54). 

 41



Asimismo es visible la transformación del la labor del reportero gráfico, ya que adquiere 

una actitud de investigador; es decir, comienza a ir tras los hechos, analizarlos e integrar 

en una imagen que los resume (p. 56).  

 

En mi propuesta utilizo imágenes presentadas en la prensa nacional que muestran 

sucesos violentos y forman parte del fotoperiodismo actual. El fotoperiodismo surge 

como una necesidad de presentar gráficamente una noticia, pero en la actualidad existe 

una sobresaturación de información, por lo tanto recibimos un exceso de imágenes. 

Tengo una preocupación por el tratamiento de las noticias en los medios, en este mundo 

saturado de información.  
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