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Edu ca ción fo to grá fi ca y po der co mu ni ta rio
Ale jan dro Vás quez Es ca lo na*

Re su men

En esta in ves ti ga ción in ten ta mos de ve lar el ca rác ter con ven cio nal, for-
mal e ins tru men ta lis ta en los pro ce sos para com par tir co no ci mien tos y
ex pe rien cias so bre la fo to gra fía ve ne zo la na; su alien to es ca sa men te
crea ti vo; su pá li do es cu dri ña mien to de la com ple ji dad de la ilu sión. Es-
tos ras gos me llan la edu ca ción- ac ción, es de cir, la in cor po ra ción de los
pro ce sos edu ca ti vos en pro yec tos de in ves ti ga ción con sen ti do de per-
ma nen cia; alar gan la po si bi li dad de acer car se a las co mu ni da des y los
co lec ti vos. Cuan do se ha pro du ci do una re la ción con es tos es pa cios hu-
ma nos ha su ce di do como una es pe cie de es pec tá cu lo. Con todo, des ta-
ca mos po si bi li da des al ter na ti vas de bús que da de una me to do lo gía do-
cen te en fo to gra fía, que con vier ta la vi ven cia de com par tir sa be res en
esta es pe cia li dad, en una op ción que ha cer apor tes al arrai go y per ma-
nen cia de las di ná mi cas de vida y exis ten cia de la co mu ni dad.

Pa la bras cla ves: Co mu ni dad, fo to gra fía, na rra dor, fo tó gra fo.

Teaching Photography and Community
Power

Abs tract

This re search at tempts to re veal/how the con ven tional, for mal, e in-
stru men tal na ture in the pro cess of shar ing knowl edge and ex pe ri-
ences about Vene zue lan pho tog ra phy; its barely crea tive breath; its
pale search ing of the com plex ity of il lu sion. These fea tures dent/re-
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duce teaching- action; that is, the in cor po ra tion of edu ca tional pro-
cesses in re search proj ects with a sense of per ma nence; they /ex-
tend/en large the pos si bil ity of draw ing close to com mu nity and col lec-
tives. When a re la tion has been pro duced with these hu man spaces, it
has hap pened as a kind of spec ta cle. Af ter all, al ter na tive pos si bili ties
are high lighted in search of a pho tog ra phy teach ing meth od ol ogy, that
con verts the ex pe ri ence of shar ing knowl edge in this spe ci al ity, into
an op tion that con trib utes to the es tab lish ment and per ma nence of the
dy nam ics of life and com mu nity ex is tence.

Keywords: Community, photography, speaker, pho to grapher.

Fo to gra fía y po der co mu ni ta rio

Cau da lo sos son los cur sos de fo to gra fía en las uni ver si da des e ins-
ti tu tos de edu ca ción su pe rior en Ve ne zue la. Las li cen cia tu ras como Di-
se ño Grá fi co, Pu bli ci dad, Arte y Co mu ni ca ción So cial son los di ques
que em po zan es tos cau da les. Ac tual men te exis ten unas 16 uni ver si da des
don de se pue de cur sar Co mu ni ca ción So cial, en tre ellas es tán: Uni ver si-
dad de los An des (ULA), Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la (UCV),
Uni ver si dad Ca tó li ca An drés Bel lo (UCAB), Uni ver si dad Ce ci lio Acos-
ta (Uni ca) y la Uni ver si dad del Zu lia (LUZ).

Si pre ci sa mos al gu nos ras gos de esta edu ca ción fo to grá fi ca, ten dría-
mos que es una prác ti ca ma si fi ca da, 30 ó 35 par ti ci pan tes por aula, cuan do
en con di cio nes idea les, se rían unos 12 ó 14 cur san tes por gru po. En esta
rea li dad solo es po si ble el des plie gue de una di ná mi ca que se ini cia con
una de mos tra ción del do cen te (cla se teó ri ca), asig na ción de ejer ci cios
prác ti cos al es tu dian te y lue go la res pec ti va eva lua ción, es de cir una edu-
ca ción bu ro cra ti za da, casi a dis tan cia. Es lo que per mi te la ma si fi ca ción.

En cuan to a los con te ni dos pro gra má ti cos, pue de sos te ner se que
via jan em ba ra za dos de un ins tru men ta lis mo ra cio na lis ta, con poca va lo-
ra ción de la ima gen como dis cur so con cep tual, ol vi dan do con fre cuen cia
que “lo pri me ro que ha ce mos al na cer es mi rar al mun do nue vo que nos
co rres pon de asu mir. Con se gu ri dad es uno de los mo men tos más im por-
tan tes de nues tra exis ten cia.De la casi os cu ri dad aflo ra mos al mun do de
la vi sua li dad. Pos te rior men te en el pro ce so de so cia li za ción fa mi liar, nos
ini cia mos en el len gua je ver bal como ins tru men to fun da men tal para co-
mu ni car nos. La es cue la y el maes tro se en car gan de mol dear nues tra ma-
ne ra de vin cu lar nos con los de más. Ven drán eta pas su pe rio res de es tu dio
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y sal vo que nos de ci da mos por el arte, la co mu ni ca ción o algo pa re ci do,
no ha brá un pro ce so sos te ni do para en se ñar nos a ver, aun que nues tra rea-
li dad está car ga da de vi sua li dad. Y la ima gen es el tó tem co ti dia no”
(Vás quez, 1997: 110).

Al des va lo ri zar esta im pron ta, poco se ex plo ran las po si bi li da des
de li be ra ción de las ener gías crea do ras e ima gi na ti vas de los es tu dian tes;
de rom pi mien to de los me ca nis mos de coer ción del in cons cien te, que
asus tan a las li bé lu las alu ci na das de la crea ción que pal pi tan en todo ser
hu ma no. “Cer te za de lo an tes di cho, lo da ría una re vi sión del con te ni do
de los pro gra mas de es tu dio en las uni ver si da des na cio na les, don de en-
con tra re mos as pec tos como his to ria de la te le vi sión o la fo to gra fía.
Cómo fun cio na la cá ma ra, como se hace un re por ta je… pero lo esen cial,
es de cir, de qué ma ne ra ac ce der a lo crea ti vo para im pul sar al es tu dian te a
rea li zar ex traor di na rios re por ta jes, o imá ge nes, no se con tem pla ría en
casi nin gún con te ni do pro gra má ti co. Cuan do al guien ha bla de ejer ci cios
para des blo quear men tal men te al in di vi duo, de ex pre sión cor po ral, cual-
quier otro pa re ci do, o de que al guien está in ves ti gan do so bre la co mu ni-
ca ción vi sual por este sen de ro, pa ro dian do a Bru no Mu na ri, mu chos de
nues tros do cen tes se ríen por de ba jo del bi go te y pa re cie ra que para eso
se lo de jan cre cer, pero se gui mos sien do ins tru men ta lis tas. In te re sa en se-
ñar cómo fun cio na el me dio y no los me ca nis mos de trans mu ta ción de un
es tu dian te ra cio na lis ta a un ser con una fuer za me ta fó ri ca per ma nen te”
(Vás quez, 1997: 112).

Algo pa re ci do su ce de en al gu nos cen tros de do cen cia fo to grá fi ca
no uni ver si ta ria. El pro ce so de in ter cam bio de co no ci mien tos en es tos
cen tros edu ca ti vos, se es for za ría por de sen tra ñar y co no cer la tec no lo-
gía, el con qué ha cer el men sa je, se su pon dría que el es tu dian te ad qui ri ría
unas ha bi li da des para na rrar como con se cuen cia del do mi nio del en tra-
ma do tec no ló gi co. O exis ti ría es ca sa preo cu pa ción por es ti mu lar la na-
rra ti vi dad vi sual en el es tu dian te.Es el ins tru men to tec no ló gi co como
pró te sis ex ter na del cuer po lo que es ti mu la la bús que da. El mun do sen so-
rial, in ti mis ta, en ten di do como el pe que ño re la to del in di vi duo, como su
au toa fir ma ción en la con tex tua li dad co rres pon dien te, no se ría la mo ti va-
ción fun da men tal en es tos pro ce sos para com par tir co no ci mien tos.

Y aun, si se asu me que la fo to gra fía es una po si bi li dad ex pre si va
como me dia ción, la con cep ción so bre la fo to gra fía que pre do mi na ría en
este apren di za je, se ría el fo tó gra fo/pe rio dis ta/ar tis ta que exis ti ría para
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na rrar al mun do, para alar gar la mi ra da ha cia fue ra, para ha cer la cró ni ca
vi sual de cómo es el uni ver so del otro don de no se ha bi ta. Lo sen sa cio-
nal, pues. Una mi ra da ha cia los te rri to rios im per so na les, mu chas ve ces
ha bi ta do por lo exó ti co.

Esta vi sión épi ca de la mi ra da fo to grá fi ca como algo pri vi le gia do,
se ría inhe ren te a la con di ción de fo tó gra fo. Es ta ría so bren ten di da en todo
aquel que ten ga un do mi nio so bre el sa ber for mal; en el caso del fo tó gra-
fo,es la ca pa ci dad de ver lo que otros no pue den, des de la sa bi du ría y el
con trol del ins tru men to con el que se pro du ce el men sa je. El in di vi duo
se ría so la men te una es pe cie de in ter me dia rio, con ras gos de he roi ci dad
en la so cie dad tec no ló gi ca. Este abor da je se ría cues tio na do por es tu dio-
sos de la fo to gra fía, que le dan prio ri dad a las ca pa ci da des ima gi na ti vas y
na rra ti vas so bre los as pec tos tec no ló gi cos. “Un he roís mo pe cu liar se
pro pa ga por el mun do des de la in ven ción de la cá ma ra: el he roís mo de la
vi sión. La fo to gra fía inau gu ró un nue vo mo de lo de ac ti vi dad in de pen-
dien te, per mi tien do a cada cual des ple gar una cier ta sen si bi li dad úni ca y
ra paz. Los fo tó gra fos em pren die ron sus sa fa ris cul tu ra les, so cia les y
cien tí fi cos en bus ca de imá ge nes sor pren den tes.

Apre sa ría el mun do, sin re pa rar en la pa cien cia ne ce sa ria y las in-
co mo di da des, me dian te esta mo da li dad de vi sión, ac ti va, ad qui si ti va,
va lo ra ti va y gra tui ta… La apo teo sis de la vida co ti dia na, y el gé ne ro de
be lle za solo re ve la da por la cá ma ra -un rin cón de la rea li dad ma te ria que
el ojo no per ci be en ab so lu to o nor mal men te es in ca paz de ais lar; o la vis-
ta pa no rá mi ca, como des de un avión-, es tos son los prin ci pa les ob je ti vos
de la cam pa ña del fo tó gra fo. Por un tiem po el pri mer pla no pa re ció el mé-
to do vi sual más ori gi nal de la fo to gra fía… El mo men to opor tu no lle ga
cuan do se pue den ver las co sas, es pe cial men te lo que todo el mun do ha
vis to, de un modo nue vo. Esta bús que da se trans for mó para la ima gi na-
ción po pu lar en la mar ca re gis tra da del fo tó gra fo” (Son tag, 1996: 100).

Este cues tio na mien to se ex tien de a la po si bi li dad de al ber gar, qui-
zás de for ma in vo lun ta ria, una con cep ción an ti de mo crá ti ca, ver ti cal y
eli tes ca de cómo na rrar al otro, que no po see ría cua li da des para ha cer lo
des de su ima gi na rio co lec ti vo co rres pon dien te si no as cien de a lo ins tru-
men tis ta como po si bi li dad. Es la edu ca ción fo to grá fi ca bajo los cri te rios
de lo in di vi dual, en una bús que da cons tan te de la tras cen den cia. Una es-
pe cie de apo lo gía de lo tec no ló gi co por sí mis mo, para de esta ma ne ra ac-
ce der a un es pa cio pú bli co que te ce le bre, que ala be tu he roi ci dad vi sual;
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lo co lec ti vo, lo co mu ni ta rio, se des di bu ja. Son loas de la mo der ni dad al
pro gre so como con di ción de fu tu ro.

La ma yo ría de los es tu dian tes de fo to gra fía en las uni ver si da des e
ins ti tu tos uni ver si ta rios, no es ta rían muy en tu sias ma dos a apren der esta
dis ci pli na, y me nos aún ir más allá del co no ci mien to del equi po del apa-
ra to, esta con duc ta es es ti mu la da en bue na pro por ción por el do cen te. En
úl ti ma ins tan cia, in te re sa apro bar la cá te dra y lue go ob te ner la li cen cia-
tu ra co rres pon dien te, evi den cia de esto, es que so la men te una ín fi ma
por ción de egre sa dos en pe rio dis mo au dio vi sual, se de di ca pro fe sio nal-
men te a la fo to gra fía. Po si ble men te por eso, en los cur sos de fo to gra fía
que asu mo en la Uni ver si dad del Zu lia, hago par ti ci par a los es tu dian tes
en ex pe rien cias di ver sas, más allá de la fo to gra fía, des de leer a Ha ruki
Mu ra ka mi, Paul Aus ter, oír las can cio nes de Joa quín Sa bi na o Los Pe ri-
cos, has ta in va dir Las Pul gas, el gran mer ca do po pu lar de Ma ra cai bo
para fo to gra fiar a la gen te y su uni ver so co ti dia no y pa gar les con la lec tu-
ra de poe mas de Víc tor Va le ra Mora o de Eu ge nio Mon te jo.

O con al gún si la beo que sue na im pu ne men te en el co ra zón de una
cla se de fo to gra fía, amor ta ja do por mi sa li va sin ad ver ten cia mí ni ma:
“Ano che soñé con mi casa, con el ver da de ro ho gar, ante cuya puer ta
atran ca da he pa sa do este úl ti mo año de or fan dad. Las ca ras de mis fo to-
gra fías de Viet nam vie nen flo tan do ha cia mí, sa li das de sus fon dos ma tes
y bo rro sos: sol da dos son rien tes, pri sio ne ros im pa si bles (a los ni ños los
evi to). Con ges tos eu fó ri cos de li be ra ción ex tien do la mano de re cha. Mis
de dos ex pre si vos, lle nos de sig ni fi ca do, lle nos de amor, se cie rran so bre
sus hom bros es tre chos, pero se cie rran va cíos, que es lo que sue le pa sar
cuan do al guien in ten ta aga rrar algo en ese es pa cio va cío del crá neo don-
de es tán los sue ños” (Coet zee, 2009: 56). Ellos (los es tu dian tes), po si-
ble men te ara ña ran la bús que da a par tir de esta ex tra ña vi ven cia con un
do cen te de fo to gra fía ex tra via do en las tro chas de la li te ra tu ra. Pue de que
sea así. Pue de.

Des pués de todo, la fo to gra fía será un ri tual de in ter cam bio, de me-
dia ción. De se duc ción cuan do no nos pe gue mos en la má qui na y sus pro-
gra mas. Cuan do in ten te mos de co di fi car el orá cu lo de los en can ta mien-
tos vi sua les que ha bi tan en los rin co nes del co no ci mien to de lo vi vi do.
Ha ce mos esto, a lo me jor para ser me nos ins tru men ta lis tas/ ra cio na lis-
tas. Para no arar en el mar, pien so, una que otra no che, mi ran do los agu je-
ros vi drio sos del cie lo en la ori lla del mar en la Isla de Za pa ra.
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Jus to es re co no cer que en los úl ti mos tiem pos, más mu cha chos son
se du ci dos por la fo to gra fía des de los es pa cios uni ver si ta rios, so bre todo en
las Es cue las de Di se ño Grá fi co y de Arte, por lo me nos en Ma ra cai bo, han
re ver be ra do como los ver di plu ra les de la sel va, in te re sa dos en asu mir se
como fo tó gra fos, como guar da do res de imá ge nes en el baúl de en can ta-
mien tos, va rios con pro pues tas es té ti cas in te re san tes. Cier to es que uno
que otro lu ná ti co, hace sal tar en frag men tos la vi sión prag má ti ca del do-
cen te y se des vi ve por dis fru tar las dis tin tas ex pre sio nes del arte, como te-
rri to rio para co rre tear en su em pe ño por asu mir se como fo tó gra fo o pe rio-
dis ta. Re vi sa el vas to uni ver so de co no ci mien tos en el mun do ac tual yde
una for ma bas tan te au to di dac ta, bra cea en la ilu sión del es cu dri ña mien to,
con todo, esas ex pe rien cias no son muy abun dan tes.

Cuan do su ce den, uno las ati za. Sop la si len cio sa men te la lum bre de
la lu ciér na ga alu ci nó ge na, de la ilu sión vi tal que se gu ra men te ani da en el
es pí ri tu de es tos jó ve nes.Y de sea ría, fue se cier to aque llo de que “na die
se su mer ge en una aven tu ra es pe ran do re sul ta dos me dio cres. La gen te,
pese a te ner un chas co, nue ve de cada diez ve ces, de sea te ner al me nos
una ex pe rien cia su pre ma, aun que solo sea una vez. Y eso es lo que mue-
ve al mun do. Eso es el arte, su pon go” (Mu ra ka mi, 2003: 143). Ale lu ya.

Des de una es cue la fo to grá fi ca, sus ta lle res o vie ne
el cir co

Las es cue las de fo to gra fía, de arte y los ta lle res son otros es pa cios
de apren di za je de la fo to gra fía en Ve ne zue la, en tre es tos, los ta lle res de
Ro ber to Mata, La Or ga ni za ción Nel son Ga rri do,son cen tros do cen tes
pri va dos; la es cue la de fo to gra fía Ju lio Ven goe chea y el Cen tro Na cio nal
de la Fo to gra fía, como ins ti tu cio nes pú bli cas.

En al gu nos de es tos cen tros de apren di za je fo to grá fi co el ré gi men
cu rri cu lar se asien ta en ta lle res, unos bá si cos, otros avan za dos, que va-
rían de acuer do con la pro pues ta de in da ga ción a de sa rro llar. Exis te di-
ver si dad de do cen tes por la vía de in vi ta ción de ta lle ris tas a com par tir el
pro ce so edu ca ti vo; el tra ba jo de cam po con los cur san tes es ac cio nar per-
ma nen te. Pa re cie ra que es tas ex pe rien cias li be ra les, ale ja das de la for-
ma li dad aca dé mi ca clá si ca, po si bi li tan vi ven cias y re sul ta dos más lú di-
cos, más se duc to res. Pa re cie ra en ten der se que el in di vi duo po see como
vi ta li dad esen cial su au to no mía, para en cau zar sus mi les de ria chue los
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crea ti vos de ma ne ra zig za guean te y no li neal; que exis te un rit mo en cada
uni ver so per so nal, ma ni fies to en cada tiem po, se gún las mo ti va cio nes
que bus can ex pre sar se.

Otros cen tros asu men sis te mas aca dé mi cos si mi la res al exis ten te
en el mun do uni ver si ta rio: pen sas es truc tu ra dos, per so nal do cen te per-
ma nen te, es ca sos o ine xis ten tes ta lle ris tas in vi ta dos como par te del cu-
rrí cu lo, cá te dras muy de sa lón en ho ra rios con ven cio na les. Es tos ras gos,
se gu ra men te me llan las po si bi li da des de cre ci mien to cua li ta ti vo y de ex-
plo ra ción de ex pe rien cias no ve do sas; de en can ta mien tos.

Des de es tas ins ti tu cio nes, ma yor men te des de las pú bli cas, se de sa-
rro llan de cuan do en cuan do ta lle res para las co mu ni da des po pu la res.
Casi siem pre se abor dan me to do lo gías si mi la res: los do cen tes o es tu-
dian tes avan za dos van a la co mu ni dad, im par ten ta lle res de fo to gra fía,
du ran te dos o tres días. De las imá ge nes pro du ci das se hace una se lec ción
que se ex po ne en la co mu ni dad o en el me jor de los ca sos en ga le rías y
cen tros con ven cio na les de exhi bi ción. Se par ti ci pa de la ex po si ción. Al
fi nal los ta lle ris tas se mar chan. Al tiem po po si ble men te se tro pie zan con
al gún miem bro de la co mu ni dad don de de sa rro lló el ta ller y se sa lu dan
en tu sias ta men te.

Con no bles in ten cio nes, sin per ver si dad, no se pul sa por en tre te jer
un po der co mu ni ta rio apo yán do se en lo fo to grá fi co. Se apues ta por el es-
pec tá cu lo. Los ta lle res fo to grá fi cos asu mi dos de esta ma ne ra son una es-
pe cie de cir co an dan te en un pue blo. Se gu ra men te una vez cada cua tro
años se de ja ran ver los ca rro ma tos del cir co, que es ta ble ce su cam pa-
men to en el pue blo e ini cia el es pec tá cu lo, cau sa una gran al ga ra bía pero
no apor ta mu cho en la or ga ni za ción del po der co mu ni ta rio.Des pués de
tres días se mar chan y la co mu ni dad los des pi de con nos tal gia. Se gu ra-
men te es un ras tro de los cri te rios an ti de mo crá ti cos de la di fu sión del co-
no ci mien to, cuan do se li mi ta a lo de mos tra ti vo, sin ras gu ñar los es pa cios
para que naz can nue vos fo tó gra fos en la co mu ni dad, don de com par ti mos
un tiem po que se tor na efí me ro sino con tri bu ye a su or ga ni za ción como
co lec ti vo.Po si ble men te en es tas ex pe rien cias, des ta que al gún miem bro
de la co mu ni dad que se hace fo tó gra fo. Y pu die ra so bre sa lir in clu so en el
ám bi to del mer ca do de la co mu ni ca ción, de la fo to gra fía, sólo que nace
con el es pí ri tu de lo in di vi dual, y casi ine lu di ble men te con los cri te rios
del fo tó gra fo de la vi sión he roi ca que men cio ná ba mos, la co mu ni dad no
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ex pe ri men ta cam bios acen tua dos en su exis ten cia. Que da rían frag men-
tos de una ilu sión que so la men te al can zo re ta zos de tiem po.

Con es tos ras gos, la do cen cia en fo to gra fía se ría cen te lla zos de
unos edu ca do res que cuen tan so bre el uni ver so y que le de mues tran a una
co mu ni dad po si bi li da des na rra ti vas vi sua les, pero son eso úni ca men te,
po si bi li da des que al no ver se acom pa ña das por la ac ción con ti nua da de
la or ga ni za ción so cial, bo quea pron ta men te como una vi ven cia com par-
ti da, con unos via jan tes que sa bían cro ni quear, que sa bían na rrar. Y otros
que se que dan en la co mu ni dad em pa pa dos de co ti dia ni dad sin tras to car.
Que dan, se gu ra men te, con la nos tal gia de re pe tir la vi ven cia com par ti da
con unos  na rra do res vi sua les que los ex pre sa ron, pero que no se atre vie-
ron a con ver tir la na rra ti va, des de la ima gen, en un po ten cial que pu die se
ex pan dir se como algo per ma nen te y co lec ti vo. Es fac ti ble apos tar a que
no es su fi cien te el dis cur so for mal de la es té ti ca, en este caso fo to grá fi-
ca,debe en tre la zar se con los con ven ci mien tos po lí ti cos de la or ga ni za-
ción co mu nal.

Otros ám bi tos de apren di za je. Otras vo ces fo to grá fi cas

Po si ble men te el Mo vi mien to de Fo tó gra fos Tra ba ja do res de la
Ale ma nia de en tre gue rras, muy in flui dos por el Par ti do Co mu nis ta ale-
mán, se ano ta ría como un re fu sil de las pri me ras ex pe rien cias del na rra-
dor que se na rra. Y que como par te de su mi li tan cia po lí ti ca, hace de la fo-
to gra fía un cor pus dis cur si vo para co mu ni car en la sen da de con so li dar la
or ga ni za ción po pu lar. Des de una es pe cie de au toa pren di za je co lec ti vo,
se abor da una mi ra da de mo crá ti ca al mo men to de fo to gra fiar sus co lec ti-
vos en ple nos des plie gue de pra xis so cia les.

En La ti noa mé ri ca, en con tra mos en los años 20 (Llo sa, 2005), en tre
otros si mi la res, los apor tes de Mar tin Cham bi al im pul sar algo cer ca no a
la fo to gra fía so cial con mo ti va cio nes in di ge nis tas. Ha bría en este mo vi-
mien to un es pí ri tu de co lec ti vis mo y de in ter cam bio de sa be res cer ca no
al Mo vi mien to de Fo tó gra fos Tra ba ja do res Ale ma nes.

Por otra par te, una de las ma yo res ex pe rien cias de la de no mi na da
fo to gra fía so cial, po si ble men te la cons ti tu yó la Farm Se gu rity Ami nis-
tra tion, un co lec ti vo de fo tó gra fos en ple na de pre sión eco nó mi ca nor te-
ame ri ca na de los años 20, que fue lla ma do por el Es ta do, para rea li zar un
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re gis tro fo to grá fi co do cu men tal so bre las con di cio nes de po bre za de los
gran je ros es ta dou ni den ses.

En tre es tos fo tó gra fos se ano ta ron Dou glas Dun can, Do ro thea Lan-
ge, Jack De la no y Ru sell lee. Este re gis tro fo to grá fi co ser vi ría para de sa-
rro llar po lí ti cas so cia les para ese sec tor del pue blo es ta dou ni den se. Cien-
tos de mi les de imá ge nes fue ron re co gi das y pro ce sa das. Un buen por cen-
ta je de és tas for man par te de las co lec cio nes de arte de los mu seos más im-
por tan tes en esta na ción. Un co lec ti vo de fo tó gra fos con tra ta do por el Es-
ta do Nor te ame ri ca no do cu men ta rían como apo yo a la ela bo ra ción de pro-
gra mas so cia les gu ber na men ta les. Es la vi sión he roi ca, que aún bajo la
pro tec ción ofi cial de un go bier no, asu me la na rra ción fo to grá fi ca como
bús que da de la jus ti cia. Es el su je to vi sua li za dor que en una es pe cie de
anun cia ción alar ga su mi ra da de ex tran je ro, para qui zás cán di da men te
pre ten der con tri buir con la ab so lu ción de la po bre za como tra ge dia.

Ro bert Frank y La rry Clark, como in di vi duos, inau gu ran en los años
50 y 60, con Lo sA me ri ca nos y Tul sa, res pec ti va men te, la era del na rra dor
que se na rra in ten tan do una es pe cie de des do bla mien to en el otro (Ro bert
Frank), o per te ne cien do a la co mu ni dad que se fo to gra fía (La rry Clark). En
su opor tu ni dad, Su sang Son tag sos ten dría, al com par tir la obra fo to grá fi ca
de Ro bert Frank plas ma da en su en sa yo fo to grá fi co Los Ame ri ca nos, que
“los mo der nis tas am bi cio sos como Wes ton y Car tier- Bresson, que en tien-
den la fo to gra fía como una ma ne ra ge nui na men te nue va de ver(pre ci sa, in-
te li gen te, has ta cien tí fi ca), han sido de sa fia dos por fo tó gra fos de una ge ne-
ra ción pos te rior, como Ro bert Frank, que quie ren una cá ma ra no pe ne tran te
sino de mo crá ti ca” (Son tag, 1996: 109).

Ro bert Frank, y pos te rior men te La rry Clar ke, ini cia rían los tiem-
pos del na rra dor que se na rra, esa ca rac te rís ti ca que im preg na rá el nue vo
do cu men ta lis mo, an dan do ya los años 80; es el mo ti vo re cu rren te de las
imá ge nes, fi jas o en mo vi mien to. En pri mer lu gar, la au to rre fe ren cia
como ine vi ta ble, como per so na je des co lo ca do en tre dos mun dos, cuan-
do se ubi ca es con tem po rá neo a un mo vi mien to, o for ma par te de un gru-
po -su fa mi lia, sus ami gos, su ba rrio- y de un tipo de dis cur so amo ro so
que nos con du ce ha cia otro gé ne ro, con un cor te de man gas dis tin to, a la
Sho pie Cal le de No sex last nigth o a la Nan Gol din de Ba la da  so bre la de-
pen den cia se xual.Es un do cu men ta lis mo fo to grá fi co que su po ne una mi-
ra da cá li da que in ten ta re pre sen tar:“un frá gil com pro mi so en tre la leal-
tad a lo que se su po ne de ben ser las res pues tas ins tin ti vas y es pon tá neas
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del me dio y la asun ción de la pro pia in di vi dua li dad…Un ba rrio, un gru-
po ét ni co, una sub cul tu ra, eran vis tos des de aden tro, por al guien que en
mu chos ca sos se con si de ra ba miem bro de la co mu ni dad. El re sul ta do
será que cada vez más lo sub je ti vo pre va le cía so bre lo do cu men tal, lo
abs trac to so bre lo des crip ti vo” (Font cu ber ta, 1997: 98/99).La cá ma ra
como el siem pre men ta do cua der no de ano ta cio nes so bre la pro pia
vida.Como un de seo por re cor dar nos que la rea li dad es un efec to del es-
pí ri tu y que el es pí ri tu es un efec to del tiem po (Font cu ber ta, 1997).

En Ve ne zue la, se gu ra men te, Car los Ger mán Ro jas, en la dé ca da de
los años 80, des ple gó una ex pe rien cia si mi lar o cer ca na a la vi vi da por
La rry Clarck. Na ció y ha bi ta ba en la Cei bi ta, un ba rrio del oes te ca ra que-
ño; se ha bía for ma do como fo tó gra fo, e ini ció una in da ga ción fo to grá fi-
ca en su ba rrio. Re tra tó sus mo ra do res, su trans cu rrir dia rio, sus ri tua les y
ce le bra cio nes. El re sul ta do fue un en sa yo fo to grá fi co con una gran fuer-
za ex pre si va. En esas imá ge nes, es ta ba en jau la do el es pí ri tu del fo tó gra-
fo, por que em po za ba el alma del ba rrio y Car los Ger mán era in te gran te
de esa co mu ni dad. Años des pués, Ro jas se ha bía ale ja do de esta co mu ni-
dad, ha bi ta ba otros es pa cios, in ten tó fo to gra fiar nue va men te La Cei bi ta,
pero no lo lo gró. Era un ex tran je ro. Ve nía como quien quie re na rrar la co-
mu ni dad. Lo au to bio grá fi co des de la fo to gra fía ya no te nía asien to. El
fo tó gra fo ha bi ta ba otros sil bos de vien to. Pre su mi mos que esta pudo ha-
ber sido la ex pli ca ción de tal im po si bi li dad de re ar mar un nue vo en sa yo
fo to grá fi co, so bre esta co mu ni dad ca ra que ña. Esto asu mi do en tér mi nos
clá si cos de acer ca mien to al otro, es de cir, des de la lla ma da ob ser va ción
par ti ci pan te que nos su gie re el mé to do et no grá fi co, pero no es una ex pli-
ca ción de fi ni ti va, rei te ra mos es so la men te una po si bi li dad. Con todo, no
han exis ti do mu chas ex pe rien cias si mi la res en nues tro país.

Otra in da ga ción fo to grá fi ca pa re ci da en nues tro país, fue la abor-
da da por el fo tó gra fo Esso Al va res, quien rea li za el en sa yo “Los cha mos
del 23”, a ini cios de 2000. Fue un in ten to que, sin em bar go, con tie ne el
há li to del ha bi tan te que re gre só a su ba rrio, pero que ya no es in te gran te;
que vie ne a na rrar a los otros, a in ten tar so la par se para ves tir se de la vi-
sión he roi ca.

El co lec ti vo de pro duc ción au dio vi sua lEn jam bre de Ma ra cai bo ha
ras gu ña do al gu nas ex pe rien cias con las co mu ni da des in dí ge nas zu lia-
nas, con ta lle res y rea li za ción de do cu men ta les en vi deo, pero aún no se
con vier te en una ex pe rien cia co mu ni ta ria au tó no ma, que mue va la or ga-
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ni za ción so cial de los in dí ge nas. Ter mi na en es pec tá cu lo, a pe sar de las
loa bles in ten cio nes de sus pro mo to res.

Anc la 2 es otro mo vi mien to en Mé ri da, que im pul sa la in ves ti ga-
ción en las co mu ni da des, a par tir de ex pe rien cias vi sua les en vi deo y fo-
to gra fía, pero, aún con las me jo res in ten cio nes, man tie ne los ras gos de
es pec tá cu lo de paso que ano tá ba mos an te rior men te. No se con so li da la
au to na rra ción de las co mu ni da des en lo vi sual. No se es ti mu la a los co-
lec ti vos para que ex pre sen sus re sue llos co ti dia nos, como algo que ten-
drá con ti nui dad, una vez que se pro duz ca la des pe di da del cir co. No son
ex pe rien cias de lar go alien to en un solo lu gar, sino la su ma to ria de frag-
men tos vi ven cia les que se rei te ran como tic- tas en dis tin tos es pa cios.

Si bus ca mos vi ven cias que se acer quen a la au to rre fe ren cia fo to-
grá fi ca, en otro cau ce a lo des cri to an te rior men te, po si ble men te lo en-
con tra re mos en una muy tras cen den te en Perú. En la dé ca da de los 70, se
ini cia el pro yec to de los Ta lle res de Fo to gra fía So cial (Ta fos), que es ti-
mu lan y con tri bu yen en la or ga ni za ción de las co mu ni da des po pu la res
ur ba nas, gru pos in dí ge nas y or ga ni za cio nes sin di ca les de mi ne ros, para
que sean cro nis tas vi sua les des de la fo to gra fía, para au to na rrar se des de
su ima gi na rio co mu ni ta rio. El na rra dor que se na rra, pero ade más se le gi-
ti ma como co lec ti vo des de su auto or ga ni za ción so cie ta ria co lec ti va, en-
tu sias ma dos por la fo to gra fía como nexo vin cu lan te, como ex pre sión vi-
sual más allá de lo es té ti co; na ve gan do en un cau ce po lí ti co co lec ti vo, sin
bo rro near la in di vi dua li dad.

En 1986, el fo tó gra fo Tho mas Müller y la di se ña do ra Hel ga Müller
Her bon rea li zan en O con ga te (Cus co) el pri mer ta ller fo to grá fi co con
cam pe si nos de la zona (Llo sa, 2005). Exis tía un gran as cen so de los mo-
vi mien tos so cia les, in flui dos por el so cia lis mo y el in di ge nis mo. Es tos
ta lle res se hi cie ron en un con tex to de de man das de los cam pe si nos por
po seer imá ge nes de las co mu ni da des y sus prác ti cas so cia les.Se rea li zó
como par te de un tra ba jo en co mu ni ca ción que res pon día a una de man da
de los cam pe si nos por te ner imá ge nes de sus co mu ni da des, sus or ga ni za-
cio nes y su vida. No fue una ex pe rien cia com ple ta men te pla ni fi ca da,
pero tam po co fue una ini cia ti va dis per sa.

En ese tiem po, el fo tó gra fo Tho mas Müller tra ba ja ba con un pro-
yec to de co mu ni ca ción en la zona de Ocon ga te que se gún él nos dice, “se
rea li za ba no so la men te a tra vés de las imá ge nes que ellos pro du cían, sino
tam bién de las que pro du cen tra di cio nal men te a tra vés de te ji dos, na rra-
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cio nes, bai les, can cio nes... al fi nal todo es con base en imá ge nes.” (Llo-
sa, 2005: 3.).Una vi sión de com ple ji dad asu mi da des de un es pí ri tu no ve-
do so y crea ti vo. Des de la con vic ción en la ac ción co lec ti va, don de el in-
di vi duo, no se des di bu ja.

Eran los días del go bier no de Al ber to Fu ji mo ri y la gue rri lla de
Sen de ro Lu mi no so, su con trin can te, en el fra gor de la lu cha por el po der
po lí ti co. En me dio de este con tex to de en fren ta mien to po lí ti co clá si co,
Hel ga y Tho mas apos ta rían por una no ve do sa ma ne ra de par ti ci par con
las co mu ni da des, en el en cuen tro con sus as pi ra cio nes: la es truc tu ra ción
de un po de ro so mo vi mien to so cial con ama rres en la fo to gra fía. Se en se-
ña ba esta ma ne ra de co mu ni car, pero se alar ga ba su pro pó si to has ta con-
ver tir se en or ga ni za ción co lec ti va de lu cha y tra ba jo. Se en tre te jía si mul-
tá nea men te una red de par ti ci pa ción po pu lar.

Lue go se hizo el ta ller de Agus ti no, con or ga ni za cio nes po pu la res ur-
ba nas.“La ex pe rien cia de es tos ta lle res per mi tió com pro bar el gran po der de
la de nun cia de las fo to gra fías, ex pues tas en pe rió di cos mu ra les de lo ca les
co mu na les, y al mis mo tiem po su im pac to en la for ma ción de opi nión, una
vez pu bli ca das en es pa cios ma yo res. Fue so bre la base de es tos dos gru pos
ini cia les que se hizo un pri mer pro yec to de co mu ni ca ción con fo to gra fía so-
cial, en el cual el eje eran los ta lle res, como un im pul so a la co mu ni ca ción de
base. En 1990 se for mó la ins ti tu ción Ta fos, con un equi po es pe cia li za do en
fo to gra fía, co mu ni ca ción y di fu sión so cial, que mul ti pli ca ría los ta lle res,
ha ría po si ble una im por tan te re la ción en tre ellos,po ten cia ría las ac cio nes de
co mu ni ca ción den tro y fue ra de ellos” (Llo sa, 2005: 5). Se rea li za rían 29 ta-
lle res con 250 miem bros, de di ver sas or ga ni za cio nes po pu la res, que pro du-
je ron al re de dor de 150.000 fo to gra fías, uti li za das en mul ti pli ci dad de for-
mas a ni vel na cio nal e in ter na cio nal. Aho ra for man par te de un gi gan tes co
ar chi vo vi sual en la Uni ver si dad de San Mar cos, en Perú. Pue den ser con-
sul ta dos y usa das sin fi nes de lu cro. A es tas vi ven cias se ano ta ron 50 pro fe-
sio na les vo lun ta rios, que fun gían des de dis tin tos ám bi tos del co no ci mien to
como fa ci li ta do res.

Los cri te rios y la me to do lo gía de sa rro lla da por Ta fos se dis tan cia
de otras an dan zas an te rio res, don de se fo to gra fia ba a la co mu ni dad, in-
clu so de aque llas don de el fo tó gra fo era un in te gran te de los co lec ti vos
re tra ta dos. No es Tho mas, ni Hel ga Müller, ni el res to de los fa ci li ta do res
quie nes na rran la vida de es tas or ga ni za cio nes po pu la res. No. La pro-
mue ven, ayu dan a or ga ni zar la y a pro mo ver los re sul ta dos que de nun-

Ale jan dro Vás quez Es ca lo na
148 Quó rum Aca dé mi co, Vol. 11, Nº 1, ene ro- ju nio 2014, Pp. 137 - 151



cian la vio len cia con tra esas co mu ni da des o asien tan la me mo ria de sus
la bo res crea do ras. El pa ter na lis mo an du vo de capa arru ga da. El es pec tá-
cu lo no vio lu ces.

El co lec ti vo de los Ta fos, abor da ba a una co mu ni dad con so li dez
po lí ti ca y or ga ni za ti va. So li ci ta ban a las co mu ni da des que eli gie ran a las
per so nas que par ti ci pa rían en el apren di za je como fo tó gra fos po pu la res.
Se les fa ci li ta ba a cada uno de los se lec cio na dos una cá ma ra. Con el sis-
te ma au to má ti co, se les pe día que fo to gra fia ran una te má ti ca con ve ni da
como tra ba jo agro pe cua rio, ac ti vi dad mi ne ra, con ta mi na ción, pes ca,
ven ta am bu lan te y co mer cio, la vio len cia ejer ci da por el Es ta do pe rua no
o por los gru pos gue rri lle ros, en tre otras. Des pués con ti nua ba el in ter-
cam bio de sa be res for ma les y con cep tua les, con el ma te rial fo to grá fi co
lo gra do por los par ti ci pan tes. Es de cir, un pro ce so in ver so a lo aca de mi-
cis ta o ins ti tu cio nal, don de los con di cio nan tes for ma les, es té ti cos por
men cio nar uno, no me lla ría la ini cia ti va pri ma ria de sus pa re ce res en los
par ti ci pan tes. Un pro ce so que pro po ne in quie tu des, pero no de mar ca ca-
mi nos. Per mi te el ac ce so a la tec no lo gía, des de las cá ma ras en tre ga das a
los par ti ci pan tes, pero no con di cio na es que mas para la na rra ción vi sual.
Re vi ta li za la au to no mía del in di vi duo, como re la tor de sus vi ven cias sin
ma yo res con di cio nan tes.

La ma yo ría de los par ti ci pan tes en los ta lle res se con ver tían en fo-
tó gra fos de la co mu ni dad, con el con ven ci mien to de ser emi sa rios y
miem bros, si mul tá nea men te de un co lec ti vo y sus as pi ra cio nes; se ría un
in di vi duo con unas con vic cio nes po lí ti cas asen ta das en el es pí ri tu co mu-
ni ta rio y ade más, con una for ma ción en un as pec to de la co mu ni ca ción.
“La se gu ri dad como fo tó gra fos no les ve nía fun da men tal men te por lo
sim ple del uso de las cá ma ras, sino por su re co no ci mien to como fo tó gra-
fos de un co lec ti vo, re co no ci mien to ba sa do en ha ber sido ele gi dos den-
tro de la or ga ni za ción por sus cua li da des de li de raz go en la co mu ni dad y,
pos te rior men te, por los rá pi dos re sul ta dos mos tra dos a tra vés de las imá-
ge nes. Me dian te fo to gra fías, en una co mu ni dad se cons ta ta ban da ños del
ga na do de al gún ve ci no, o la vio len cia po lí ti ca tra du ci da en des truc ción
en una mina, se de nun cia ba un ac ci den te en el so ca vón. En un co me dor
se de mos tra ba la pre pa ra ción y dis tri bu ción de ali men tos, un sin di ca to
co no cía la fuer za de mo vi li za ción del sin di ca to de otro lu gar, los uni ver-
si ta rios de nun cia ban las ma las con di cio nes de los lo ca les en don de es tu-
dia ban o el do mi nio que ejer cía Sen de ro Lu mi no so, un mi ne ro mi gran te
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mos tra ba a sus com pa ñe ros la for ma de vida en su co mu ni dad de ori gen”
(Llo sa, 2005: 2). Todo lo ati nen te a su vida.

El in ter cam bio de sa be res en tre Ta fos y las co mu ni da des no te nía
nada de es pec tá cu lo. La co la bo ra ción en la or ga ni za ción, rea li za ción, di-
fu sión y acom pa ña mien to per ma nen te de los ta lle ris tas, era una mi li tan cia
so cial. Un des plie gue crea ti vo de par ti ci pa ción e in ter cam bio en tre to das
las co mu ni da des in vo lu cra das y con la otra gen te, no vin cu la da de otras lo-
ca li da des, y de otros paí ses. Lo que en tu sias ma ba no era la rea li za ción del
ta ller, sino el re for za mien to de unas con vic cio nes co lec ti vas, apo yán do se
en la fo to gra fía com par ti da, como ma ne ra de par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
“Así la foto, em pie za a con ver tir se en ver sión, en re pre sen ta ción/in ter pre-
ta ción de lo real y se ve a sí mis ma am plian do el cam po de la ex pre si vi dad
a tra vés de la con cien cia, de la con no ta ción. Lo ca li za mos aho ra la no ción
de au to ría como de re cho del fo tó gra fo, a con si de rar se par te de lo fo to gra-
fia do y de de ci dir los mo dos po si bles de or ga ni zar las imá ge nes, de cons-
truir el dis cur so co mu ni ca ti vo” (Ledo An dión, 1998: 43).

Pero no es la au to ría que in ten ta sal var se de la bo rro si dad pro mis-
cua de la vi sua li dad mass me dia ti ca. Es una au to ría po lí ti ca, or ga ni za ti va
y dis cur si va por que des pués de todo, “en con tra dic ción con los me ca nis-
mos de con trol y de asi mi la ción del ele men to foto, por par te de las or ga-
ni za cio nes in for ma ti vas que lle gan a con ver tir la en in sig ni fi can te, se lle-
ga rá a ma te ria li zar un de ba te nue vo so bre el pa pel, so bre la res pon sa bi li-
dad del au tor, no solo en el mo men to de de ci dir qué men sa jes to mar, sino
en el pro ce so ge ne ral de pro duc ción y de edi ción de las imá ge nes y en el
con trol del men sa je que es a fin de cuen tas el mo men to del re la to. La dis-
con ti nui dad en tre am bas ins tan cias, la toma de imá ge nes y la de ci sión
so bre el men sa je fi nal, nos con du ci ría a di fe ren tes prác ti cas, con o sin los
me dios de co mu ni ca ción” (Ledo An dión, 1998: 144.). Una de es tas, asu-
mi da des de los Ta fos, es au to rre fe ren ciar se fo to grá fi ca men te, sa ber se
na rra dor vi sual de sus vi das. Y en esa na rra ción, na ve ga todo un co lec ti-
vo de don de se es miem bro.

La ex pe rien cia de Ta fos se pro lon gó has ta fi na les de la dé ca da de
1990. A lo lar go de más o me nos 14 años sus fa ci li ta do res, con Tho mas
Müller y Hel ga Müller como pio ne ros, acom pa ña ron y con tri bu ye ron al
re ver de ci mien to de es tas vi ven cias en cada una de las co mu ni da des. Se
es ta ble ció una gran co or di na ción que per mi tía el in ter cam bio en tre és tas
y el país. Todo un mo vi mien to po lí ti co, an tro po ló gi co y so cial que via ja-
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ba en el tren de la fo to gra fía. Unos en can ta do res de imá ge nes com pro-
me ti dos con un ima gi na rio co lec ti vo, con ven ci dos de sus cua li da des
como lí de res co mu ni ta rios, como na rra do res que se na rran, como di ri-
gen tes so cia les que de so yen los ala ri dos de las pro me sas de fu tu ro y
gran des re la tos de la mo der ni dad y au to na rran sus pa sio nes, sus lu chas,
sus de ses pe ran zas. Asu mie ron que no de pen de rían del fo tó gra fo de la vi-
sión he roi ca para que los na rre, que pue den au to rre fe ren ciar se como
frag men to de un pro ce so de cre ci mien to so cial e ima gi na ti vo.
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