
Capítulo 1 

Marco Teórico 

1.1 La comunicación 

 

La fotografía generalmente se aborda como si se tratara de un 

baúl que encerrara un contenido desconocido del que hablan 

personas, instituciones y organizaciones locales, nacionales e 

internacionales, ya que constituye un bien cuyo goce es derecho de 

los hombres, patrimonio histórico y artístico de una nación, parte de 

la vida cultural de una sociedad, elemento que se transmite 

simbólicamente por los hombres, etc. Este capítulo aborda a la 

fotografía en sí misma y la retoma como el elemento comunicativo 

que es. Debido a que este trabajo parte del campo de la 

comunicación, la fotografía se distinguió desde un inicio como 

herramienta para los procesos comunicativos, dentro de una cultura 

que contiene numerosos mensajes visuales que la hacen ser y la 

definen. Ésta será la percepción teórica de la foto que le permita ser 

valorada de manera esencial. El desarrollo de este capítulo parte de 

la perspectiva de los estudios culturales dentro de las ciencias de la 

comunicación y cómo el objeto visual es concebido desde este 

enfoque. En su elaboración se reconoce la dificultad de llevar al 

terreno de la práctica un archivo que no sólo es un conjunto de 

pequeños bienes que pueden ser catalogados, resguardados, 



reproducidos, digitalizados, etc., sino que además son un conjunto de 

símbolos que transmiten significados.  

El por qué incluir esta percepción obedece a considerar 

necesaria la revisión teórica del objeto de estudio porque es 

justamente la teoría la que otorga un sentido propio al objeto, porque 

iniciar un proyecto, reconocerlo, formularlo, proponerlo y llevarlo a 

cabo, debiera partir de que el sujeto conozca su objeto desde todos 

los puntos de vista. Por otro lado como lo señalará el segundo 

capítulo, es indispensable que la política cultural pública y el 

desarrollo de sus proyectos sean ejecutados por quienes conocen la 

materia y no por quien sólo hace de ella una herramienta política o 

un panfleto. La aportación académica se encuentra en esta premisa, 

la persona que hereda arbitraria o convenientemente un cargo 

público nunca tendrá la concepción de quien valora, sabe y conoce de 

su material de trabajo y sus potencialidades. 

La comunicación es un elemento fundamental para la 

convivencia y desarrollo de los hombres en su cultura. Los 

componentes de las sociedades están relacionados de tal forma, que 

la necesidad de contacto y comunicación entre las personas crece 

rápida y constantemente (Pettersson, 1993), vínculos a través de los 

cuales se establecen sistemas de comunicación e intercambio de 

mensajes, que generan significados comunes sobre el entorno en el 

que se desenvuelven hombres y mujeres. 



Debido a que la comunicación se desarrolla dentro de un 

espacio social específico, es una práctica social. Además de una 

ciencia, es un proceso que aparece tanto en los niveles cognoscitivos 

del individuo como en su acción social1. De aquí la posibilidad de 

abordar a la comunicación desde campos de estudio específicos pero 

también diversos. José Carlos Lozano (1996) establece una diferencia 

entre considerar la comunicación una ciencia o retomarla desde una 

perspectiva que incluya otras disciplinas y permita abordar los 

fenómenos comunicativos con un enfoque crítico y dialéctico. Es 

decir, la posibilidad de que en las ciencias sociales, entre las cuales 

se encuentran las ciencias de la comunicación, participen distintos 

enfoques de investigación los cuales enriquezcan el estudio de la 

sociedad a través de un diálogo de diferentes puntos de vista y 

propuestas.  

La orientación de la investigación que considera a la 

comunicación factible orienta su estudio desde un enfoque positivista. 

El positivismo, corriente metodológica de las ciencias, surge a partir 

de la noción de desarrollo en el estudio de la sociología. Entre 1830 y 

1842, Auguste Compte, filósofo francés y fundador del positivismo, 

formuló las premisas de una ciencia positiva de la sociedad humana 

que les permitiera a sus integrantes obedecer una ley fisiológica de 

desarrollo progresivo. Su propuesta se fundamentó en el estudio de 

la embriología, de la teoría del desarrollo de lo vivo animado 

                                                 
1 Miguel de Moragas, citado en Teoría e investigación de la comunicación de masas. José 
Carlos Lozano, Pearson y Alhambra mexicana, México, 1996. 



(Mattelart, 1997) para establecer una analogía con la forma en que 

se desarrollaba la sociedad humana. Este planteamiento significó 

entonces, una perspectiva de la historia que caracterizó a la sociedad 

industrial, el periodo de la realidad, de lo útil, de la organización, de 

la ciencia y de la descalificación a las formas no científicas del 

conocimiento, a aquellas que no utilizaban el método científico para 

producir conocimientos.  

La investigación positivista se fundamenta en gran medida, en 

el abordaje científico de la realidad social, enfoque desde el cual se 

estudian diversos fenómenos. La propuesta de Auguste Compte en 

este sentido es muy clara al referirse a la imagen, ya que supone la 

trascendencia de ésta a las limitaciones de la historia (Jenks, 1995).  

Esta perspectiva elimina el cambio social como elemento 

determinante del comportamiento de las sociedades. Sin embargo 

partiendo de que el ser humano es un ser social, éste entonces se 

define, cambia y se modifica de acuerdo al entorno en el que vive. 

Idea que permite conocer una relación interesante pero a la vez 

compleja de la interrelación humana. 

Por otro lado y considerando la complejidad de dicha 

interrelación, existe la perspectiva teórica y metodológica que plantea 

la necesidad de la interdisciplina en el estudio de los procesos 

comunicativos2 (Lozano, 1996), de la existencia de elementos que se 

                                                 
2 En este sentido y considerando a la fotografía como un proceso comunicativo, cabe señalar el 
trabajo que lleva a cabo el Centro de la Imagen a través de talleres, exposiciones, seminarios, 
proyectos de investigación y divulgación de la fotografía. Asimismo como referencia el caso del 



relacionan entre sí para los fenómenos sociales, tanto en la teoría 

como en la práctica comunicativa. Esta tendencia se asocia 

teóricamente a la sociología del conocimiento la cual argumenta que 

la realidad experimentada por el hombre es históricamente 

producida. La realidad entonces no es trascendente ni natural (Jenks, 

1995). A partir de la orientación de la teoría crítica3, proyecto 

interdisciplinario anunciado por Max Horkheimer y practicado por 

miembros de la Escuela de Frankfurt, se abordó el estudio de la 

comunicación desde otro punto de vista. A raíz de la fundación del 

Instituto de investigación social en Alemania, que se trasladó a la 

Universidad de Columbia a raíz de la toma del poder de Adolfo Hitler, 

investigadores tales como: Leo Löwenthal, Paul Lazarsfeld y Theodor 

Adorne, iniciaron un proyecto sobre los efectos culturales de los 

programas musicales de la radio, financiado por la Fundación 

Rockefeller. El proyecto fracasó debido a las diferencias con la 

fundación patrocinadora, principalmente por la incompatibilidad 

epistemológica, por la necesidad de limitarse a datos seguros y 

ciertos. “A la investigación se le imponen con demasiada frecuencia 

sus objetos en virtud de los métodos de los que se dispone, cuando lo 

que habría que hacer es adaptar los métodos al objeto” (Horkheimer, 

1972 en Mattelart, 1997). A partir de esta propuesta iniciada hace 

más de 30 años, se determina otro elemento importante para el 
                                                                                                                                            
Museo de escultura moderna en Alemania que integra propuestas dancísticas a la difusión de 
su acervo. 
3 De acuerdo al Diccionario de teoría crítica y estudios culturales, Compilador: Michael Payne, 
Paidós, Argentina, 2002, la teoría crítica designa los proyectos de investigación en ciencias 
sociales y humanidades que intentan conjugar la verdad y el compromiso político.  



estudio de la comunicación, la posibilidad de adaptar los métodos de 

acuerdo a su objeto de estudio, presuponiendo que por su 

característica de constante cambio, se requiere de flexibilidad para 

abordarlo. 

Además de su aportación a la metodología social, la experiencia 

desarrollada por los autores del Instituto de Investigación Social, 

hace evidente la dificultad de desarrollar un proyecto auspiciado por 

una fundación o en su caso, organización, institución o dependencia 

de gobierno, que posee lineamientos y propósitos específicos que no 

siempre coinciden con los del proyecto. 

Ambos enfoques teóricos, tanto los positivistas como los 

críticos, utilizan métodos de investigación diferentes ya que basan su 

estudio en distintos elementos del proceso de la comunicación: 

emisor, mensaje o receptor. José Carlos Lozano (1996) propone una 

precisa clasificación al respecto:  

 

Emisor 

Sociología de la producción de mensajes 
Economía política 
Imperialismo cultural 

Mensaje 

 Análisis del cultivo 
 Establecimiento de agenda 
 Imperialismo cultural 
 Estudios culturales 
Receptor 

 Análisis del cultivo 
 Establecimiento de agenda 
 Usos y gratificaciones 
 Estudios culturales 
 



 Esta distribución permite y al mismo tiempo obliga a crear 

las relaciones necesarias para abordar un tema de estudio de acuerdo 

a sus objetivos. La creación de una fototeca, fundamentada en la 

convergencia de un centro de desarrollo fotográfico con su cultura, 

puede encontrar identificación en los tres elementos. Por un lado, el 

archivo pertenece a una institución gubernamental que genera un 

producto para cierto público, este producto se inserta como parte del 

mensaje que en política cultura se quiere transmitir, y finalmente la 

sociedad o grupo al que está dirigido un proyecto cultural, es receptor 

de una propuesta. 

Acerca de las teorías críticas, de las cuales se desprende la 

perspectiva culturalista, Raymund Geuss (Payne, 2002) establece 

características importantes que ayudan a su definición: 

• Tienen una posición especial como guías de la 

acción humana ya que: permiten determinar cuáles son los 

verdaderos intereses de los agentes que las sostienen. 

• Liberan a sus agentes de un tipo de coerción que es, 

al menos en parte, autoimpuesta. 

• Tienen un contenido cognitivo, es decir, son formas 

de conocimiento. 

• Difieren epistemológicamente de las teorías de las 

ciencias naturales. Éstas son objetivantes, mientras las teorías 

críticas son reflexivas. 

 



Con relación a la comunicación, la orientación crítica ha 

originado el surgimiento de teorías a partir de las cuales abordar los 

fenómenos comunicativos, entre ellas destacan: la Escuela crítica de 

Frankfurt, la Economía política, el Imperialismo cultural y los Estudios 

culturales (Lozano, 1996).  

A pesar de la dificultad de retomar un enfoque teórico para la 

creación de un proyecto práctico, cabe señalar dos ideas relacionadas 

directamente con el sustento teórico de una fototeca para su 

concepción:  

• Un centro de fotografía es un agente de desarrollo 

cultural para las personas que participan de él. 

• Las teorías críticas son formas de conocimiento, al 

igual que un centro en el que converge la experiencia 

fotográfica. 

 

La fototeca entonces, se fundamenta por razones de práctica 

cultural, pero a partir de una perspectiva crítica que la sustente. A 

continuación la justificación para elegir el enfoque crítico sobre el 

positivista: 

a) El desarrollo de proyectos de investigación e 

interdisciplinarios, antes que el enriquecimiento en números de 

un acervo para registro de las cifras de un informe de gobierno. 



b) Diálogo constante con personas y organismos que 

llevan a cabo trabajo fotográfico, para conocer las necesidades 

e intereses de estos agentes. 

c) Asesoría constante respecto a las políticas culturales 

en el entorno mundial, con base en conceptos clave: el respeto 

a la creación artística, el reconocimiento a la diversidad, el 

derecho a la igualdad de acceso a la cultura y sus códigos para 

todos los sectores de la sociedad.  

d) Actividades y proyectos alternos con propuestas de 

fondo con sustento histórico, simbólico, cultural, de género, de 

relaciones de poder, de estereotipo o de tipo alternativo; más 

que la estética aparente o la necesidad de aumentar el 

porcentaje de las actividades realizadas. 

e) El público tendrá acceso a la fotografía desde 

diferentes niveles de lectura: técnico, histórico, de autor, 

simbólico, representativo, imaginario; para públicos de todas 

las edades: bebés, niños, jóvenes, adultos y tercera edad.  

 

Cabe señalar que estos cinco puntos se han elegido debido a 

que son absolutamente factibles, aplicables a la realidad en la 

ejecución de un proyecto, y de resultados concretos. 

Pero con el fin de brindar los conceptos de los estudios 

culturales como enfoque crítico, se amplía el tema en el texto 

siguiente:   



 

1.2 Cultura visual 

 

Como parte de la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones, uno de los canales de comunicación más 

importantes es el de los mensajes visuales. Esta idea se desarrolla a 

continuación con la finalidad de visualizar un contexto en el que los 

códigos visuales se exponen continua y cotidianamente. 

La importancia del mensaje visual es expresada por Nicholas 

Mirzoeff (1998), de manera importante. Según su propuesta, la 

cultura visual no es parte de la vida diaria, sino la vida diaria y dado 

que observar la visualidad de la cultura no significa comprenderla, la 

brecha entre la abundante experiencia visual en la cultura 

contemporánea y la habilidad de analizarla, ha provocado la 

oportunidad pero además la necesidad de considerarla como un 

amplio campo de estudio, que desde la perspectiva culturalista, 

implica la observación y análisis no sólo del objeto de estudio, sino 

del contexto en el que existe. De manera que para los fines de este 

trabajo no se requiere de un análisis semiótico de la fotografía, sino 

de las condiciones en que se propone la creación de un espacio que 

trabaje alrededor de ella.  

Por otro lado destaca la importancia del archivo fotográfico Juan 

Crisóstomo Méndez al cual se refiere este documento, ya que 

específicamente cuenta con elementos para su estudio de acuerdo al 



contexto de su lectura. En este caso podría ser una de las primeras 

líneas de investigación que fortalecería y daría una razón más de 

existir a la fototeca.  

A pesar de que esta propuesta no pretende ser un sustento 

únicamente teórico para la generación de un conjunto de acciones a 

favor de la fotografía, debe señalarse que ésta no sólo consiste en la 

sensibilidad de obtener una buena composición a través del lente, de 

definir con exactitud los colores, de captar una acción en el momento 

justo; habilidades que se observan y sorprenden al público receptor. 

En un nivel diferente de lectura, la visión y el mundo visual en el que 

vivimos producen una serie de significados, que a su vez establecen y 

mantienen valores estéticos, estereotipos de género y relaciones de 

poder dentro de la cultura (Rogoff en Mirzoeff, 1998). Si la fotografía 

es capaz de crear un sistema de representación en el público, que de 

hecho lo hace a través de todos los mensajes visuales que se reciben 

cotidianamente,4 la fuerza y contenido simbólico de sus códigos, 

podría ser en sí misma un argumento sólido para un proyecto 

fotográfico promovido por el Estado, y a pesar de que se trata de un 

elemento con variables subjetivas, el enfoque crítico de la fototeca 

                                                 
4 El proceso de reconstrucción de Francia (1945-1955) utilizó la imagen para representar el 
proceso de modernización, unidad y solidaridad que requería la nueva República francesa. 
Bajo este contexto se producían fotografías específicas para su publicación. Parte del propósito 
de reconstrucción fueron la creación y reforzamiento de la clase popular, para lo cual los temas 
desarrollados fueron: las calles, los niños, la familia, los amantes, los paisajes, los personajes 
marginados, las celebraciones populares, los cafés, las casas y el trabajo. Imágenes que aún 
representan a la cultura francesa. HALL, Stuart. Representation, SAGE, Londres, 1997. 
 
 



descrito anteriormente, lo incluye como punto de partida para la 

creación de programas, estudios, actividades y exposiciones.  

Retomando el estudio de la cultura visual, Mirzoeff (1998) 

explica que después de la conmoción causada por los estudios 

culturales en la década de los noventas, este enfoque teórico pierde 

su rumbo cuando se convierte en una materia estructurada para un 

curso universitario, o en ocasiones en que se publican estudios sin 

bases fuertes que aseguren su permanencia y por el contrario “caen” 

con la publicación de un estudio posterior. 

El reto entonces también se encuentra en la investigación de la 

cultura visual, en encontrar las disciplinas necesarias para cada 

estudio, más allá de las áreas académicas tradicionales, en aquellas 

que traspasan las barreras comunes y que se forman, más como una 

táctica que como una disciplina académica, con una estructura 

interpretativa que fluya a través de los campos de investigación. De 

esta manera el estudio cultural se convierte más en una provocación 

que en una materia formal de investigación, el investigador entonces, 

estudiará lo que la cultura le dicta como importante, así su definición 

proviene de las preguntas que se busca responder y los temas que se 

pretenden desarrollar, lo cual permite un estudio funcional 

principalmente. Apoyando esta idea es que surge este proyecto de 

fototeca: a raíz de la necesidad de dar movimiento a un archivo 

fotográfico, en su mayoría desconocido y generar a partir de él una 



serie de actividades que tengan como base el concepto de fotografía 

como elemento de representación de y para la sociedad. 

Quizá una de las formas más naturales de expresión entre 

hombres y mujeres, y a partir de la cual relacionarse, sea a través 

del significado de los mensajes visuales que se encuentran a su 

alrededor. Mucho antes de que existiera el lenguaje escrito, hombres 

y mujeres utilizaron la pintura para comunicarse. “At the very 

beginning of human history men discovered in their ability to make 

pictures a method for symbolization of their visual awareness which 

differs in important respects from any other symbolic method that is 

known” (Jenks, 1995). Por 20 mil años existieron pinturas murales, 

cerca de 2 mil 500 años se utilizaron inscripciones en roca y 

aproximadamente hace 700 años las pinturas se enmarcan para 

adornar paredes en las casas (Pettersson, 1993). De aquí que por su 

naturaleza, el mensaje visual se utilice por el hombre como una de 

las formas más próximas de representar la realidad, hecho que 

incluye de manera fundamental a la fotografía.  

En 1839 nació la fotografía y “desde entonces se ha 

fotografiado casi todo, o así pareciera” (Sontag, 1996). 

Posteriormente nació el cine, imágenes electrónicas e imágenes por 

computadora, lo cual ha conducido a la sociedad a vivir un periodo de 

flujo de información de distintos medios, cada uno de los cuales 

utiliza diversos signos a los cuales el receptor asigna distintos 

significados (Pettersson, 1996). Al respecto, el estudio de la 



lingüística5 realizó una importante aportación sobre los elementos 

que componen un signo6, siendo al mismo tiempo una propuesta para 

su lectura. Inicialmente aplicada únicamente a la organización de los 

signos de la lengua, la semiótica amplió su estudio a cualquier 

sistema de signos, la antropología, la teoría de la informática, la 

cibernética, etc. (Lozano, 1979). La semiótica también se retomó por 

los estudios culturales cuando se retomaron los significados  

provenientes de la cultura como productos de crucial importancia. 

Así, la idea de signo se volvió central para la compleja labor de 

comprender la cultura.   

A través de aportaciones de autores tales como Ferdinand de 

Saussure, se propuso la composición del signo, de dos elementos 

primordiales: significante y significado, entendido el primero como la 

forma material de nombrar al objeto y designado para éste, y el 

significado, como la representación mental de dicho objeto. De 

acuerdo a su propuesta, los signos son otorgados por común acuerdo 

y no por la naturaleza propia del objeto nombrado, es decir, no existe 

una relación natural entre ambos elementos. De esta convención 

social se establece el lenguaje, sistema de signos con el cual se 

comunican las personas dentro de una cultura específica. “El lenguaje 

es, sencillamente, un recurso comunicacional con que cuenta el 

hombre de modo natural” que ha evolucionado hasta conformar la 

                                                 
5 Estudio de los signos de la lengua, Semiótica de la cultura, Jorge Lozano Cátedra: Madrid, 
1979.  
6 Unidad mínima de comunicación dentro de un sistema de lenguaje, British cultural studies, 
Graeme Turner, Routledge: Londres, 1992. 



alfabetidad, la lectura y la escritura (Dondis, 1984). La evolución de 

la que habla Donis Dondis en la Sintaxis de la imagen se refleja 

actualmente en el poder y la complejidad del estudio del lenguaje así 

como su poder de significar la realidad, de darle sentido. “The 

function of lenguaje is to organize, to construct, indeed to provide us 

with our only access to, reality” (Turner, 1992). Posteriormente 

Roland Barthes introdujo dos elementos para la lectura de signos, el 

carácter denotativo y connotativo del signo. Una imagen contiene una 

unidad denotativa, lectura literal de la misma y un componente 

connotativo, significado que el lector da a la imagen con base en sus 

propios sistemas de significados y la forma en que los interrelaciona 

para crear nuevos. Existen lingüistas que niegan la naturaleza 

lingüística de la imagen, esto por consecuencia de su concepto como 

re-presentación de la realidad. Hay quienes piensan que la imagen es 

un sistema rudimentario en comparación con el lenguaje y otros que 

afirman la riqueza del poder de significación que tiene (Barthes, 

1977).  

Es a partir de la última consideración, que se retoma a la 

fotografía como el elemento sustancial de este trabajo, no 

únicamente por el archivo particular como por el valor de la fotografía 

en sí misma. También el poder de significación del que trata Roland 

Barthes es uno de los elementos por los cuales para el estudio de la 

cultura, es necesario el estudio de sus sistemas de lenguaje, de las 

formas en que se da sentido al mundo. 



Chris Jenks establece en la introducción de Visual Culture 

(1995), la problemática central en los ensayos que integran la 

edición: el carácter visual de la cultura contemporánea, característica 

contenida en la publicidad, las películas, la pintura, las bellas artes, el 

periodismo, la fotografía, la televisión y la propaganda (Ibíd.). Casi 

con la misma importancia de aprender el lenguaje de las palabras, ha 

surgido la necesidad de aprender a leer y entender el significado de la 

información visual y los diferentes componentes de este sistema de 

lenguaje. Capacidad entendida como la “habilidad de aprender para 

interpretar con exactitud los mensajes visuales y crearlos 

posteriormente” (Pettersson, 1996). … 

“La visión llega antes que las palabras” (Jenks, 1995), es la 

vista que coloca al sujeto en un sitio dentro del mundo que le rodea y 

a partir de la cual, la sociedad occidental establece su forma de 

pensar, guiada por un paradigma visual (Ibíd.). Así, la relación que 

existe entre el hecho de ver, de observar y de conocer, es estrecha, 

la manera en que se produce el entendimiento de una idea o 

concepto, se debe en gran medida a la apariencia de la imagen. La 

aproximación a la forma y contenido de las cosas se determina 

entonces, por su apariencia.  

La construcción mental a partir de la cual surge el 

conocimiento, es reflejo de la realidad externa, de los elementos 

captados por el hombre del mundo que le rodea. El diorama de 



Daguerre7, fue un ejemplo del poder de la técnica, de transformar un 

objeto de la realidad en una efectiva ilusión visual.  

En la organización de la sociedad moderna, el uso de la técnica, 

la administración y el diseño, permiten la creación de ilusiones sobre 

la realidad,  (Slater en Chris Jenks, 1995) que se ha asociado a una 

precisión de retratarla. La posibilidad de observar la apariencia real 

de los objetos a través, de la fotografía por ejemplo, está relacionada 

con una perspectiva científica sobre la visión moderna, que considera 

la visión un vehículo preciso para conocer la verdad (íbid). 

Por el contrario, la sociología del conocimiento argumenta en 

contra de la actitud natural que supone que la imagen trasciende las 

limitaciones de la historia, la sociología del conocimiento argumenta 

que la realidad experimentada por el ser humano es históricamente 

producida, la realidad por lo tanto no trasciende ni es natural. La 

fotografía por lo tanto, desde una perspectiva social, no es un medio 

preciso y mecánico que interprete impersonalmente la apariencia de 

los objetos. 

Una vez que se han expuesto los conceptos de comunicación, 

estudios culturales, representación y cultura visual; la fotografía se 

coloca en un nivel diferente de abordaje. A partir de este capítulo se 

distinguen fundamentos de un proyecto interno de fototeca, es decir, 

no necesariamente el Gobierno del Estado -ya que se trata de un 

                                                 
7 Edificio circular con pinturas murales de ciudades, batallas y eventos históricos, al que 
posteriormente dio la ilusión de transición y movimiento mediante un juego de luces. Don 
Slater, “Photography and modern vision”, en Visual culture. Chris Jenks, Routledge, London, 
1995. 



acervo público- por un lado o el visitante por otro, debe conocer o 

identificar los campos teóricos, definiciones o autores descritos en 

este documento, pero sí es necesario contar con ellos para una 

propuesta de sustento teórico y práctico. Una de las bondades de 

tomar como base los estudios culturales de la comunicación y 

vincular sus conceptos a los de la cultura visual en los mismos 

términos es que se genera un concepto de lo que es la fotografía y lo 

que puede significar en los procesos de representación del mundo 

para los individuos. 

De esta revisión se puntualizan los siguientes aspectos: 

• Insertar el proyecto en el contexto de los estudios 

culturales, uno de los campos de investigación crítica y no uno 

positivista, tiene como finalidad colocar a la fotografía como 

objeto que se encuentra sujeto al cambio social, contexto que 

le dará diferentes significados a la imagen. Recordando que la 

realidad del hombre es históricamente producida. 

• Se ha identificado a la fototeca con los componentes 

emisor, mensaje y receptor, descripción que no debe 

considerarse linealmente ya que en propuesta de política 

pública, la relación sociedad – Estado, es más sana cuando más 

y mayores sean las contrapropuestas de la sociedad civil, 

organismos no gubernamentales e instituciones de otra índole; 

con el fin de mantener cierto equilibrio en la relación, evitando 

la hegemonía y el diseño de políticas unidireccionales que no 



respondan a los intereses de los agentes que participan del 

proyecto en la sociedad. Por otro lado es una forma de 

garantizar la permanencia y continuidad de un proyecto ya que 

éste se encontrará sujeto a una serie de organismos autónomos 

que trascienden cambios sexenales.  

• El enfoque crítico también se aplica en la 

conceptualización de una fototeca que promueva la 

investigación alrededor de las propuestas visuales, así como la 

reflexión a través de actividades alternativas, al alcance de toda 

la población. 

• Por otro lado si se considera a la fotografía desde el 

campo de los estudios de comunicación, se coloca como 

elemento discursivo, como una serie de textos que se 

decodifican inconscientemente por las personas, pero que 

también se puede abordar desde la semiótica para desmenuzar 

la cantidad de elementos que la forman. 

• La fotografía y su valor dentro de la cultura visual 

en la que existe y se re-crea, genera para el individuo, 

representaciones del mundo que rodea, creando una serie de 

significaciones que comparte de manera simbólica, que hereda 

y comunica a los demás, definiendo así, su propia cultura. 

 

Lo más interesente y valioso de contar con este capítulo 

teórico, es que en ningún sentido se contrapone a los resultados de la 



próxima revisión práctica, es decir que la fototeca se propone desde 

argumentos similares, que se apoyan o se complementan, sin 

embargo el estudio de la comunicación y en ella, los estudios 

culturales y la representación, parte de los conceptos que también se 

encuentran en debate por parte de los organismos culturales a nivel 

internacional, en la concepción de la cultura como el conjunto de 

significaciones simbólicas y el reconocimiento de su diversidad en un 

mundo diverso.  

Con el fin de concretar aún más el contexto de existencia de la 

fototeca se hará una breve revisión del trabajo fotográfico en el país, 

específicamente el relacionado con estos espacios. De esta manera el 

proyecto toma más hilos y referencias en las cuales sustentarse para 

buscar su consolidación. 

 

1.3 Estudios Culturales   

 

La propuesta de este trabajo se crea teóricamente desde una 

perspectiva de estudios culturales, para lo cual es preciso establecer 

su definición. “Cuando se me planteó la exigencia de `medir la 

cultura´, vi que la cultura debía ser precisamente aquella condición 

que excluye una mentalidad capaz de medirla” (Adorno, 1969 en 

Payne, 2002). Nuevamente a pesar de su complejidad, la cultura 

juega un papel importante en la vida humana, por lo tanto es 

necesario conocerla y entenderla para tener cierto control, en el 



mejor de los sentidos, del comportamiento humano (Kellner y 

Dirham, 2001).  

Los estudios culturales se definen como el cuerpo heterogéneo 

de obras de diferentes lugares abocadas al análisis crítico de formas y 

procesos culturales en las sociedades contemporáneas y cuasi 

contemporáneas según el Diccionario de teoría crítica y estudios 

culturales (Michael Green en Payne, 2002). Los estudios culturales, a 

través de diversas disciplinas intentan comprender fenómenos y 

relaciones a los que no se accede de la misma manera por un solo 

campo de estudio. Sin embargo es difícil establecer una versión única 

de su definición ya que su proveniencia y los propósitos de su 

investigación son significativamente diversos y específicos de 

determinados contextos, dificultad que es al mismo tiempo una de las 

virtudes de esta orientación investigativa.  

El inicio de los estudios culturales se atribuye a la publicación 

en Inglaterra de The uses of literacy de Richard Hogggart así como de 

Culture and society y The long revolution de Raymond Williams, en la 

década de los 50´s y 60´s, cuya aportación a través de estas 

ediciones, fue la aplicación de los métodos para leer, utilizados 

anteriormente a la literatura, a otras formas culturales como las 

canciones y novelas populares (Turner, 1992; Mattelard, 1997). La 

primera dificultad con la que se encontraron fue la carencia de un 

método apropiado para el análisis de dichas prácticas sociales, no 



únicamente desde el punto de vista de su estética, como de sus 

significados y el gusto que producían (Turner, 1992).  

Por otro lado Mattelard (1997) hace referencia a una fuente 

anterior, los estudios de crítica literaria de Frank Raymond Leavis 

publicados en los años treinta, entre los que destaca Mass civilisation 

and minority culture, que buscaba ser una propuesta a favor de la 

protección de los alumnos contra la cultura comercial de la época. Su 

labor permite distinguir una idea relevante: que el desarrollo del 

capitalismo industrial y sus expresiones culturales tienen un efecto en 

las formas de la cultura tradicional, tanto la del pueblo como la de la 

elite. Cabe señalar que dicha diferenciación de la sociedad no se cree 

conveniente establecer en este trabajo. Bajo una perspectiva 

educativa, la tradición leavisiana se opuso a los métodos de la 

enseñanza funcionalista, apoyándose por el contrario, en el análisis 

textual, en la investigación del sentido y de los valores 

socioculturales.  

 En 1964, año en que se publica The popular arts, obra que 

cierra un periodo de análisis de diferentes autores, se funda en la 

Universidad de Birmingham el Centre of Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), centro de estudios sobre las formas, las prácticas y 

las instituciones culturales y sus relaciones con la sociedad y el 

cambio social.  Su primer director fue Richard Hoggart procedido por 

Stuart Hall, ambos investigadores interesados por la cultura y su 

comportamiento.  



A partir de entonces las áreas de investigación de las cuales 

partieron los estudios culturales para abordar sus objetos de estudio 

fueron la sociología, el psicoanálisis, el estructuralismo, la semiótica y 

el marxismo, principalmente (Turner, 1992), disciplinas a partir de las 

cuales se generó una propuesta para abordar las diferentes formas 

sociales de interés. A partir de esta clarificación de las áreas de 

estudio, se retoma el marxismo a través de la lectura de los estudios 

de autores como el filósofo Georg Lukacs, el filósofo y teórico de la 

literatura Mikhail Bakhtin, el filósofo Walter Benjamín, el sociólogo de 

la literatura Lucien Goldaman, el filósofo y escritor francés Jean Paul 

Sartre, el filósofo Louis Althusser y el semiótico Roland Barthes, entre 

otros. Del último genera interés la especificidad de lo cultural, 

además de la formación de una metodología apoyada en su teoría 

lingüística para abordar las lecturas ideológicas, misma que a la fecha 

se utiliza sobretodo para el análisis de mensajes. También la obra del 

filósofo marxista italiano Antonio Gramsci,8 tuvo gran influencia en el 

Centro de Birmingham. Su aportación reside sobre todo en su 

concepción de la hegemonía,9 noción que rechazaba la asimilación 

mecánica de las cuestiones culturales e ideológicas a las de una clase 

social, además colocaba en primer plano la cuestión de la sociedad 

                                                 
8 Quien muere en 1937 en cárceles fascistas lo que le da una visión crítica especial y en 
general el sentido a sus propuestas teóricas filosóficas. 
9 “Capacidad que tiene un grupo social de ejercer la dirección intelectual y moral sobre la 
sociedad, su capacidad de construir en torno a su proyecto un nuevo sistema de alianzas 
sociales, un nuevo `bloque histórico´”. Historia de las teorías de la comunicación, Armand 
Mattelart y Michèle Mattelart, Paidós, España, 1997. 



civil como distinta del Estado.10 Por otro lado, The long revolution de 

Raymond Williams (1965, en Mattelard, 1997) ofrecía una nueva 

definición de la cultura como el proceso global a través del cual las 

significaciones se construyen social e históricamente.  

Estas concepciones permiten abordar los temas de estudio 

desde una perspectiva de la cultura como elemento en constante 

cambio, tal como lo hace la sociedad a través de la historia. La 

relectura de diversas propuestas filosóficas, sociológicas, semióticas, 

entre otras, demostró desde un inicio el carácter interdisciplinario de 

los estudios culturales. Todas las influencias eran objeto de una 

apropiación crítica, el propósito del Centro era lograr constituir grupos 

de trabajo centrados en diferentes campos de la investigación 

(etnografía, estudios de medios, teorías del lenguaje y subjetividad, 

literatura y sociedad, entre otros) y vincular dichos trabajos con 

cuestiones sociales (Mattelard, 1997)11.  

La intención de retomar los estudios culturales es por las 

relativas a la integración y diversidad en constante cambio dentro de 

una sociedad, para la creación de un centro que permita la 

confluencia de diversidad de imágenes, el cual reúna la producción 

fotográfica de otros tiempos pero también el trabajo producido en la 

actualidad; considerando que la confluencia de pensamientos, 

                                                 
10 Este es otro de los caminos que puede tomar el fundamento de un proyecto de fotografía, 
interesante para futuras propuestas o posteriores abordajes y estudios. En este trabajo se 
pretende converger en un proyecto ambos sectores, con la idea de que es posible. 
11 Esta dinámica de trabajo y conformación del centro bajo el sustento de la diversidad y 
convergencia de disciplinas sociales o artísticas, es también razón para la creación de 
proyectos culturales.   



propuestas, análisis y reflexiones en sesiones de trabajo y proyectos 

de interacción interdisciplinaria, proporcionan al público un espacio 

para preguntarse sobre distintos aspectos de la fotografía: historia, 

arte, técnica, denuncia, registro, propuesta, publicidad, entre otros. 

Además de la flexibilidad de responder a un contexto cultural que la 

defina y enriquezca, en consonancia a los cambios que en ella 

sucedan. 

Finalmente el propósito de los estudios culturales es 

comprender la cultura. Observarla como un todo en el que no sólo 

existen diferentes elementos, sino que éstos se relacionan entre sí 

dando como resultado nuevas formas culturales. 

 

1.4 Representación 

 

Como parte de la propuesta de los estudios culturales, 

representación es el conjunto de significados que el individuo otorga 

a su mundo a partir de los mensajes que recibe de su cultura. Para la 

formación de una teoría capaz de argumentar estas ideas, el trabajo 

de Stuart Hall fue decisivo, ya que explicaba la naturaleza de la 

ideología y sugería que los medios de comunicación cumplen con una 

función ideológica, lo cual representaba una forma diferente de 

investigación crítica. En su artículo Encoding/Decoding propuso la 

articulación entre los elementos del proceso de la comunicación y 



planteó que éstos se encuentran determinados por relaciones de 

poder institucionales.  

Según Hall, la audiencia es al mismo tiempo el receptor y la 

fuente del mensaje, porque los esquemas de producción responden a 

las imágenes que la institución televisiva se hace de la audiencia, y a 

códigos profesionales. Del lado de la audiencia, Hall define tres tipos 

de decodificación: dominante, de oposición y negociada. De acuerdo 

a esta proposición la recepción de mensajes es dominante cuando se 

acepta por el receptor la ideología del mensaje; oposicional cuando se 

rechazan las ideas transmitidas; y negociada si se aceptan algunas de 

las partes del mensaje. Esta breve definición expone la idea de la 

participación del receptor dentro del proceso de apropiación de los 

mensajes que recibe, de manera que el significado de los productos 

culturales, entre los que se encuentra el mensaje, es de crucial 

importancia (Turner, 1992).  

Desde su inicio, los estudios culturales establecieron como 

propósito la comprensión de la cultura, y ya que dentro de ésta se 

producen significados a través de textos escritos, visuales, auditivos, 

etc., la única manera de comprender el mundo es a través de su 

representación, de la forma en que se crean significados por la 

audiencia a partir de los mensajes a su alrededor (Turner, 1992).  



El estudio de la representación se vale en gran parte de la 

semiótica12 ya que ésta permite examinar el significado de mensajes 

de diferente naturaleza, no únicamente textuales, tal como se 

propone por los estudios culturales y a través del análisis del signo 

como aspecto primordial. Elemento que se definirá posteriormente. 

Sin embargo es importante señalar que el lenguaje en el proceso de 

representación, cualquier lenguaje del que se trate, es un sistema 

estructurado a través del cual se crean significados. Por tal razón, el 

trabajo de Roland Barthes respecto a la representación visual es tan 

importante, ya que establece los elementos para el análisis de los 

mensajes visuales y su relación con el contexto en el cual se 

producen y se leen, es decir su correspondencia con la cultura.13 

Para clarificar estos conceptos, cabe incluir un estudio sobre la 

fotografía como objeto de representación, contenido éste en 

Representation de Stuart Hall (1997), y que permite identificar a 

través de un caso específico, la fuerza de la fotografía como 

generadora de significados, en el capítulo Representing the social: 

France and frenchness in post-war humanist photography, se explica 

la formación de un paradigma de representación dominante, es decir, 

la creación de una forma de presentar la realidad a través de una 

serie de imágenes, utilizadas en la etapa de posguerra en Francia. A 

                                                 
12 Ciencia de los signos. Umberto Eco ha definido la semiótica como el estudio de todo aquello 
que puede considerarse un signo “un signo es todo aquello que puede sustituir 
significativamente a otra cosa. Esa otra cosa no tiene que existir o estar en algún lugar en el 
momento en que un signo la reemplaza. Diccionario de teoría crítica y estudios culturales, 
compilador Michael Payne, Paidós, Argentina, 2002. 
13 La edición de la Revista Alquimia Representación Social, en torno al archivo fotográfico 
Romualdo García, es ilustrativo en este sentido. 



partir de la proposición de Thomas S. Kuhn quien explica la formación 

de un paradigma, proceso por el cual ciertas teorías, prácticas y el 

desarrollo de métodos específicos componen un sistema de 

conocimiento, una visión del mundo por un periodo determinado, 

hasta la formación de un nuevo paradigma. Es así como se explica la 

formación de un paradigma sobre la sociedad francesa y el ser 

francés, mediante la perspectiva común de los fotógrafos.  

De acuerdo a dicho estudio, la fotografía se puede dividir en dos 

formas de llevarse a cabo: Documental de representación objetiva, 

que pretende brindar una imagen real del mundo considerando al 

lente de la cámara un espejote la naturaleza de las cosas, o por otro 

lado, documental de representación subjetiva, que sugiere la 

participación del fotógrafo como mediador del resultado a través de 

su perspectiva y de su interpretación de los hechos y sujetos que se 

fotografían. De aquí el surgimiento del fotoperiodismo, concepto en el 

cual confluyen hechos reales y sentimientos, de un presente continuo 

que se va formando a través de la visión del fotógrafo y el contexto 

en que desarrolla su trabajo. El proceso de reconstrucción de Francia 

(1945-1955) utilizó la imagen para representar el proceso de 

modernización, unidad y solidaridad que requería la nueva República 

francesa. Bajo este contexto se producían fotografías específicas para 

su publicación. Parte del propósito de reconstrucción fueron la 

creación y reforzamiento de la clase popular, para lo cual los temas 

desarrollados fueron: las calles, los niños, la familia, los amantes, los 



paisajes, los personajes marginados, las celebraciones populares, los 

cafés, las casas y el trabajo. Imágenes que aún representan a la 

cultura francesa.  

Apoyando la posibilidad de un proyecto de reconstrucción de tal 

magnitud a través de la fotografía, ésta se puede identificar como un 

medio de creación de cualquier significado del mundo que rodea a las 

sociedades humanas. Nuevamente los medios impresos son ejemplos 

cotidianos de la formación de significados de personajes, grupos 

sociales, acontecimientos sociales, países, incluso de guerras. 

La imagen en dichos mensajes, forman parte de un texto sobre 

el sujeto, objeto o hecho del que se trata. Asimismo la imagen como 

elemento comunicativo también se inserta dentro de la cultura 

dejándose formar  por ella y por la interrelación de los elementos ya 

citados con anterioridad en este capítulo. La imagen no tiene un 

significado en sí mismo si no se encuentra en un contexto que la 

signifique, el siguiente apartado explica esta proposición.  

 


