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A partir de 1920, la fotografía de prensa inició un desarrollo sostenido que             

continúa hasta nuestros días. La aparición de las primeras cámaras portátiles           

-entre ellas, la Leica en 1925- generó un nuevo lenguaje visual, que hasta el día               

de hoy identificamos como fotorreportaje.  

En 1928 en Francia, la imagen comenzó a tomar fuerza en la revista Vu. Pero fue                

con la aparición en Estados Unidos de la revista Life, que la imagen empezó a               

tener un rol protagónico que se replicaría en otros países del mundo. La Argentina              

no estuvo ajena a ese proceso. Los 60’ fueron años de modernización y             

renovación editorial, en los que los fotógrafos comenzaron a viajar para realizar            

coberturas periodísticas a nivel nacional e internacional. El Cordobazo, el retorno           

de Perón, el Mayo Francés, la Revolución Cultural China, la guerra de Vietnam y              

el Hippismo en Estados Unidos -entre otros fenómenos- fueron registrados por           

fotógrafos que respondían a la demanda de lectores ávidos de información y de             

imágenes.  

Es posible afirmar así que la fotografía destronó a la caricatura en la ilustración de               

la noticia, pasando a ser parte central en su construcción. Esto fue producto de              

una profesionalización de los fotógrafos de prensa, puesto que la fotografía se            

consolidó y legitimó cada vez más como una parte esencial del trabajo            

periodístico. 

En ese contexto, acompañando la efervescencia política, comenzaron a surgir          

actores que veían en la fotografía una herramienta para la lucha política. Así             

surgieron publicaciones militantes como El descamisado (del cual se editaron 47           

números, desde mayo de 1973 hasta abril de 1974) y La Causa Peronista (que fue               

la continuadora de El Descamisado y El Peronista para la liberación, censuradas            

por el Gobierno). La aparición de esta última publicación data de junio de 1974:              

apenas fue posible publicar 9 números, ya que también fue cerrada por el             

gobierno de Isabel Martínez con la injerencia de López Rega. 

Estas publicaciones, acompañadas por una camada de nuevos profesionales,         

alentaron y permitieron la llegada de la fotografía periodística a la Argentina. A             



diferencia de los grandes medios, estas publicaciones permitieron a los fotógrafos           

expresar su ideología política a través de su mirada sobre la realidad.  En esta              

época surgieron también las primeras agencias de noticias inspiradas en el           

ejemplo de Magnum. De esta manera surgieron Noticias Argentinas (1973), y Sigla            

(Servicios de Información Gráfica Latinoamericana, 1974).  

Todo este proceso culminó con la dictadura militar de 1976: el golpe cívico-militar             

del 24 de marzo instauró el terrorismo de Estado como sistema político, con una              

violencia que extendió su devastadora acción sobre cualquier opositor que osara           

levantar su voz. Esta metodología, que se generalizó en todo el país, dejó un              

saldo de miles de desaparecidos, asesinados, presos, torturados y exiliados.          

Muchos periodistas y fotógrafos se vieron obligados a huir del país. Nunca antes la              

fotografía había vivido una represión tan dura y salvaje: para ejercer un control             

total de la situación se necesitaba dominar los medios de comunicación e            

información.  

En los primeros años de la dictadura, la censura periodística se orientó sobre todo              

a las publicaciones de los medios gráficos. La televisión estaba mucho más            

controlada. Sin embargo, en la mayoría de las redacciones no se inspeccionaban            

los negativos descartados. Como demostró Cora Gamarnik , los reporteros         1

gráficos fueron prácticamente los únicos que documentaron visualmente lo que          

sucedió en el país, aunque no saliese publicado en su medio. Muchos sacaban,             

documentaban y guardaban material sin saber si alguna vez podrían utilizarlo.  

En todas estas imágenes aparecen características propias del lenguaje         

fotoperiodístico argentino de esos años: se observa un predominio de la fotografía            

documental y la fotografía irónica.  

Las fotos documentales, por un lado, denunciaban las consecuencias económicas          

y sociales de la dictadura y a su vez, revalorizaban al sector trabajador y popular.               

También documentaron las primeras acciones de las Madres de Plaza de Mayo y             

1 Cora Gamarnik, “Acciones e imágenes de los fotorreporteros durante la dictadura argentina”. Ponencia presentada en                
Noviembre del 2011 en VI Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani.  
 



de otras familiares en búsqueda de los desaparecidos, y registraron escenas de            

represión directa, tomadas bajo riesgo. Esto nos remite a la célebre frase de             

Robert Capa: “si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no             

estuviste lo suficientemente cerca”. 

Las fotos irónicas, por otra parte, apuntaban a lograr un efecto de ridiculización             

que al mismo tiempo se transformara en denuncia, burlándose del poder militar.            

Este legado tiene el gran mérito de producir una distancia, una contraposición con             

respecto a los discursos oficiales y a las imágenes que los dispositivos de poder              

difundían sobre los militares y sus acciones. Estas fotografías, podría afirmarse,           

colaboraron en la tarea de crear un contra-discurso.  

Como señaló Julio Menajovsky, la censura fue ejercida de manera distinta sobre            

las imágenes fotográficas: “La desaparición del acontecimiento fue perpetrada         

específicamente a través de la ausencia de imágenes” . Sin fotografías no había            2

testigos. En la misma línea avanza Valeria González al afirmar que “en una cultura              

donde saber es ver, sin fotografía no hay hechos” .  3

En 1981, en un contexto en el que las manifestaciones públicas comenzaban a             

hacerse visibles mientras la prensa seguía recibiendo presiones y represalias          

-aunque algunos diarios ya habían comenzado tibiamente a expresar críticas          

contra el gobierno militar- un grupo de fotorreporteros decidió mostrar los trabajos            

que habían sido censurados en los medios. Así, en un pequeño local de             

residentes azuleños del barrio de San Telmo, se realizó la primera muestra de El              

Periodismo Gráfico Argentino, en un acto casi clandestino pero que el público            

convirtió, por su éxito, en un acontecimiento artístico y político. Se expusieron 185             

imágenes de unos 70 fotógrafos de perfiles diversos, entre ellos Eduardo           

Longoni, quien participa de la muestra que nos convoca y será tomado como             

caso de análisis en las páginas que siguen. 

2 Julio Menajovsky, “Terrorismo de estado y fotografía, entre el documento y la intervención”, II Bienal de fotografía 
documental, Universidad Nacional de Tucumán, Agosto de 2006. 
3 Valeria González, Fotografía en la Argentina, 1840 – 2010, Buenos Aires, Fundación Alonso y Luz Castillo Arte x Arte,                    
2011.  



La muestra de El Periodismo Gráfico Argentino se repitió en 1982, encontrándose            

atravesada por la reciente Guerra de Malvinas. Expusieron 88 fotógrafos y fue            

auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que además prestó           

el lugar para su realización: un edificio en Av. de Mayo al 700 que pertenecía al                

Ministerio del Interior. Además, consiguieron el auspicio de Kodak para financiar           

un catálogo con 90 fotografías, que fue el primero de este tipo en la Argentina.  

En 1983, en el lapso entre el que Raúl Alfonsín ganó las elecciones (el 30 de                

octubre) y asumió el poder (el 10 de diciembre), el Ministerio del Interior prohibió la               

tercera muestra de los periodistas gráficos argentinos. Pero el poder de las            

imágenes ya no podía esconderse. En democracia, gracias a un dirigente radical,            

la exhibición pudo llevarse a cabo y fue muy convocante, ya que se había corrido               

la voz de que la dictadura la había prohibido anteriormente. 

 

Sobre Eduardo Longoni 

Comenzó su trabajo como fotógrafo documentalista en 1979. Mientras realizaba          

sus estudios de Historia en la Universidad de Buenos Aires, se presentó en la              

agencia de Noticias Argentinas donde lo recibió uno de los editores, Miguel Ángel             

Cuarterolo, y allí comenzó su carrera como fotógrafo.  

A partir de ese momento, Longoni fotografió y cubrió la realidad política y social de               

la dictadura militar, afirmando: “La fotografía es mi lenguaje y la cámara, la             

herramienta para opinar. No creo que haya fotografía objetiva. Uno fotografía con            

su punto de vista, con su ideología, con su estado de ánimo. Y para mí eso es lo                  

importante. Cuando empecé a fotografiar, la dictadura militar era el enemigo. Yo            

fotografiaba desde mi manera de pensar, en contra de la dictadura” . 4

Durante los años 80’ hubo una recuperación del arte combativo de los 60’ y 70’,               

con recursos que abarcaban diversas manifestaciones culturales, encarnando lo         

más reprimido durante la dictadura: el cuerpo y la sexualidad. Estas           

4 Entrevista a Eduardo Longoni Por Mariana Guzzante para www.losandes.com.ar 

http://www.losandes.com.ar/


manifestaciones atravesaron todas las disciplinas artísticas: entre ellas la pintura,          

el teatro y -por supuesto- la fotografía. 

 

Sobre Julio Pantoja 

Por otro lado, en 1975 en la provincia de Tucumán bajo el nombre de Operativo               

Independencia se lanzó una feroz represión contra las organizaciones populares,          

con la excusa de combatir la guerrilla.  

Julio Pantoja expone en la muestra que nos convoca parte de su serie Los Hijos,               

Tucumán 20 años después, en la cual retrata, entre el 1996 y el 2000, a los hijos                 

de las víctimas del terrorismo de Estado dos décadas después. Lo hace bajo el              

gobierno del general Antonio Domingo Bussi, elegido gobernador en elecciones          

democráticas pese a las acusaciones de genocidio, torturas y robo de bebés.  

Julio Pantoja reside en Tucumán desde sus doce años. Es fotógrafo, periodista y             

docente. Las temáticas que trabaja están vinculadas con la memoria histórica, la            

identidad y la defensa de los derechos humanos y ambientales. La serie Los Hijos              

se expuso varias veces en Argentina, México, Nicaragua, España y Estados           

Unidos. Este trabajo, según el autor, fue realizado como símbolo de resistencia            

ante la impunidad de los genocidas. Son retratos que testimonian las secuencias            

generacionales como ruptura y continuidad. Una verdadera lucha contra la falta de            

memoria. 

 

* 

 

A modo de conclusión, en cuanto a la muestra que nos convoca (Fotografía             

Argentina 1850-2010: Contradicción y continuidad), consideramos relevante       

destacar que tanto las obras de los autores que tomamos como objeto de análisis,              

como las demás fotografías expuestas de este período de la historia argentina,            

cuentan con algunos elementos comunes: por ejemplo, la aparición de la           

fotografía dentro de la fotografía y la resignificación del modo de circulación de la              



imagen fotográfica. Una foto que pertenece a un álbum familiar o que tiene valor              

dentro del ámbito privado pasa, a partir de un gesto político, al campo de lo               

público. De esta manera, la imagen se resignifica y tiene el poder evocador de              

hacer presente al que está ausente.  

El uso de la fotografía por parte de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo fue                

central en su lucha para difundir y visibilizar a las víctimas. Esas simples             

fotografías de carnet cambiaron su sentido y se convirtieron en un reclamo por la              

aparición -en el caso de la obra de Longoni-, o desaparición -en lo concerniente a               

Pantoja- de personas. 

 

Análisis de Obra de Autor 

Los Hijos, Tucumán 20 años después, de Julio Pantoja 

En estas imágenes los retratados introducen su vida personal (música, religión,           

física, cultura pop, política). El uso que Pantoja hace de los títulos también merece              

atención. Por ejemplo: "Pablo Gargiulo, 20 años, 1996", recuerda el uso de la           

fotografía para categorizar a los sujetos en un archivo.  Mientras que las Madres            

marcaron el nombre de los desaparecidos y las fechas de su secuestro para             

resistir el intento militar de eliminar tanto al individuo como a la evidencia, son las               

edades y nombres de los hijos los que aparecen en los títulos de Pantoja.   

Por otro lado, estas fotografías también funcionan como una forma de evidencia.            

Ellas “prueban” que la gente y las vidas han sido rotas por la violencia militar. Los                

hijos que eligieron ser fotografiados con fotos de sus padres atestiguan la pérdida             

que los militares intentaron negar. Según Diana Taylor, estas fotografías          

constituyen un tipo particular de “escrache” . 5

 

Madres de la Plaza de Mayo. 1987, de Eduardo Longoni 

5 Diana Taylor es profesora (University Professor) del Departamento de Estudios de Performance y del Departamento                

español y Portugués de la Universidad de Nueva York (NYU) 

 



La imagen en blanco y negro nos muestra a una mujer en primer plano              

sosteniendo una pancarta que tiene una foto. A su izquierda, otra mujer sostiene             

un cartel en el que leemos “Punto final, cárcel a los genocidas” (en este caso no                

se trata de una fotografía, sino de un símbolo de “prohibido” sobre la silueta              

dibujada de un militar). 

El título de la fotografía de Longoni nos sitúa en el tiempo (1987) y sin decirlo                

también nos coloca frente a un acontecimiento: la discusión sobre la obediencia            

debida y el punto final en la época de la presidencia de Alfonsín. 

Pero la importancia de esta imagen no reside tanto en su composición estética:             

fotografías como esta hay cientos. Lo que sí podemos rescatar de ella es que en               

el marco de la muestra -junto con otras fotografías del mismo Longoni y de Marcos               

Zimmermann-, describe una etapa particular de la Argentina: el surgimiento y           

permanencia histórica de las Madres de la Plaza de Mayo. 

Como ya anticipamos, la imagen de Longoni como hecho fotográfico nos señala            

un tiempo y un espacio específicos, apelando a la memoria y al saber colectivo.              

Su intención es situarnos en espacio y tiempo: 1987, Plaza de Mayo. Por otro              

lado, pone en imagen algo que la dictadura siempre había ocultado: el            

“subversivo” no tenía rostro, era la construcción de un personaje que era la no              

imagen, la no personificación, la ausencia de cualquier marca de identidad. En            

contraposición, cuando moría un integrante de las fuerzas de seguridad sí se            

mostraban sus fotografías: ellos sí tenían rostros, familia, historias que hablaban           

de su entrega en la lucha contra la subversión. 

Esta obra propone además al observador otra tarea: asignarle tantas intenciones           

como la imagen lo permita. La fotografía presenta símbolos connotativos que dan            

lugar a interpretaciones diversas. El encuadre es cerrado y mientras nuestra           

mirada vaga de un lado al otro por la imagen, vamos captando elementos que nos               

introducen temporalmente en la escena. De acuerdo con Vilém Flusser “al mismo            

tiempo la mirada produce también relaciones significativas entre los elementos de           

la imagen; elevándolo así a portador del significado de la imagen....más bien, las             



imágenes suplantan a los acontecimientos por estados de cosas y los traducen en             

escenas”.  

De esta manera vemos nosotros esta imagen: se ha construido una escena que             

no necesariamente precisa explicación para quienes conocen parte de la historia           

argentina. Estas mujeres representan madres, Madres con pañuelos blancos en          

sus cabezas caminando con pancartas, en algunos casos con fotos de quienes            

suponemos son sus hijos y en otras con consignas políticas. Sin duda Longoni             

apela a nosotros mostrando una imagen que está en la memoria colectiva. 
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