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El Foto Ensayo: Tema, sujeto y narrativa
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El StoryTelling como estrategia narrativa en el fotoensayo y las diferencias entre sujeto y
tema.
Por Óscar Colorado Nates*
En nuestras dos entregas anteriores sobre el Foto Ensayo repasamos su historia (https://oscarenfotos.com/2015/02/14/el-foto-ensayoorigen-y-deﬁnicion/) y deﬁnición (https://oscarenfotos.com/2015/02/21/el-foto-ensayo-naturaleza-y-deﬁnicion/). El siguiente paso es
el proceso de creación que comprende tres grandes momentos: pre-producción, producción y post-producción. Como parte de la primera
etapa vale la pena identiﬁcar tema y sujeto en el Foto Ensayo, las potencialidades que tiene el cuerpo de obra al ser contado como una
historia y los elementos que generan un entramado que pueda enganchar al observador.

Primera parte: Tema y sujeto
Cuando se realiza un Foto Ensayo hay dos grandes ejes que serán la columna vertebral del cuerpo de obra: Primero, el sujeto y luego el
tema. Ambas nociones pueden confundirse, por lo que vale la pena analizarlas y puntualizarlas

El sujeto: qué o quién
En un Foto Ensayo el sujeto es el protagonista principal, el centro de la historia. Para especiﬁcarlo habrá que responder a la pregunta
¿Qué o quiénes protagonizarán el ensayo?

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/
2012/06/josef_koudelka_gitanos-1.jpg)
Josef Koudelka. De la serie “Gitanos”
Hay muchas posibilidades de sujetos: Pueden ser personas concretas como en el caso del Dr. Ernest Ceriani, el médico rural seguido por
W. Eugene Smith en su Foto Ensayo titulado Country Doctor, grupos sociales como en la serie Gitanos de Josef Koudelka (https://oscarenfotos.com/2012/06/17/josef-koudelka-el-nomada/), o poblaciones de todo un país como en Les Américains de Robert Frank (https://oscarenfotos.com/2012/06/12/robert-frank-vs-los-americanos/).

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2013/02/frankramericans.jpeg)
Robert Frank de “Los Americanos”
Pero los sujetos del ensayo pueden no ser personas: animales, espacios geográﬁcos, situaciones o fenómenos pueden serlo también.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/w-eugenesmith-country-doctor-18.jpg)
W. Eugene Smith. De la serie “Country Doctor” (1948)
Por ejemplo, un complejo conjunto de personas, objetos, situaciones y geografía, (es decir, múltiples sujetos de naturaleza distinta) se encuentran entreverados en el proyecto La Línea de Francisco Mata Rosas (https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-elpunto-de-vista-en-construccion/) quien explora, desde hace algunos años ya, la frontera entre México y Estados Unidos.

(https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-cons-

truccion/francisco_mata_rosas_la_linea_6/)

(https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-construccion/francisco_mata_-

rosas_la_linea_14/)

(https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-construccion/francisco_mata_-

rosas_la_linea_19/)

(https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-construccion/francisco_mata_ro-

sas_la_linea_15/)

(https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-construccion/francisco_mata_rosas_la_linea_10/)

(https://oscarenfotos.com/2014/05/26/francisco-mata-rosas-el-punto-de-vista-en-cons-

truccion/francisco_mata_rosas_linea_adic/)
Otros ejemplos de sujetos pueden ser situaciones o fenómenos, como un determinado tipo de agresión en contra de grupos concretos, o
guerras. En verdad, las posibilidades son enormes.

El tema: la idea de fondo
El sujeto constituye el vehículo para el tema. De modo que también puede decirse que el tema es el asunto que sirve como base para explorar una situación en la que se encuentra el [1]
protagonista del Foto Ensayo. “El sujeto es un tópico que actúa como cimiento […] mientras
que el tema es una opinión que se expresa…”
Ya explicamos anteriormente que el Foto Ensayo implica una opinión, el cuestionamiento de fondo. El tema en un Ensayo Fotográﬁco es
aquella idea principal, o un signiﬁcado subyacente en un cuerpo
de obra, que puede ser expresado directa o indirectamente y sobre la
[2]
cual el fotógrafo desea exponer su punto de vista subjetivo.

Temas y sub-temas
En un mismo Ensayo Fotográﬁco puede haber un tema principal que conviva con otros secundarios. Por ejemplo, un trabajo sobre la basura puede tratar acerca de la opinión que tiene un fotógrafo sobre la falta de infraestructura de una ciudad para soportar los desechos
humanos, pero también en el mismo trabajo puede subyacer un tema secundario: el de la cultura del consumo. De modo que un ensayo

puede ser poliédrico, es decir, con muchas caras y facetas.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/tema1.jpg)
Es importante tener claro el tema principal, y dejar que los sub-textos subyacentes se entremezclen. De hecho un Foto Ensayo con muchas
capas de complejidad invitan a una re-lectura constante y resulta, desde luego, mucho más interesante.

Tema y mensaje
Ahora bien, el tema está emparentado con el mensaje que se desea transmitir con el Ensayo Fotográﬁco; en otras palabras, el fotógrafo
tiene algo qué decir con su cámara y desea comunicarlo al mundo por medio de un cuerpo de obra fotográﬁco coherente, consistente, articulado. El tema, incluso, puede ser una especie de moraleja. Este mensaje que tiene un tema central puede buscar el establecimiento de
un cierto ánimo, de pensar o apelar a la emoción del observador. El tema está ligado a la idea de que el Foto Ensayo debe tratar de algo;

[3]
más aún, es acerca de algo .

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/tema_mensaje.png)
Así como en el caso del sujeto, la lista de temas parece no tener ﬁn: los lazos familiares, fe, esperanza, oportunidades, pérdida, crimen y
castigo, venganza, opresión, el amor ﬁlial, la necesidad de reconocimiento, amor, belleza, fe, conﬂicto, paz y unidad, destrucción, religión,
progresión, felicidad, tristeza… todos son temas y al rededor de ellos se construyen los Ensayos Fotográﬁcos.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/tema.png)
“Así, como muchos otros fotógrafos y [4]
escritores han enfatizado, conforme más universales sean los temas, más relación tendrá un público
global y la historia será más poderosa. ”

Conexión sujeto/tema
Al trabajar un Foto Ensayo, es muy importante establecer una conexión entre el sujeto y el tema. Por ejemplo, se puede realizar un conjunto de fotografías de viviendas en una ciudad. Eso es una colección de sujetos. Sin embargo si se encuentra un tema que las conecte,
puede establecerse un concepto y, si hay una opinión sobre esta situación, tenemos un Ensayo Fotográﬁco.
Vale la pena anotar que la elección de tema y sujeto es un proceso complejo y que es importante acotar. Los enormes temas pueden resultar enciclopédicos e inabarcables. La logísitica de producción también implica el establecer límites realistas. Para quien comienza una carrera fotográﬁca o realiza sus primeros Foto Ensayos vale la pena partir de los sujetos que le son cercanos, como ocurrió con Larry Clark
(https://oscarenfotos.com/2013/02/17/fotograﬁa-intimista-el-documento-personal/) al hacer fotos de sus amigos en Tulsa (Oklahoma).

(https://oscarenfotos.com/2014/03/22/galeria-100-fotos-indispensables/larry_clark/)

(https://oscarenfotos.com/2013/02/16/galeria_fotograﬁa_intimista/larry_clark_tulsa_1971_06-2/)

(https://oscarenfotos.com/2013/02/16/galeria_fotograﬁa_intimista/larry-clark-7/)

(https://oscarenfotos.com/2013/02/16/galeria_fotograﬁa_intimista/larry_clark_tulsa_1971_05-2/)

(https://oscarenfotos.com/2013/02/16/galeria_fotograﬁa_intimista/larry_clark_tulsa_1971_02-2/)

Otro ejemplo de la posibilidad de trabajar en algún sujeto cercano es el fotógrafo japonés Osamu Kanemura
(https://oscarenfotos.com/2009/12/07/video-osamu-kanemura/). Mientras estudiaba ganaba algún dinero entregando periódicos en su
bicicleta. Muchos pensarían, como suele ocurrir, que no hay nada interesante en su vida cotidiana o que incluso solamente se encuentra
fealdad. Kanemura decidió convertir a las telarañas de cables que encontraba en las calles de Tokio en su sujeto.
D
e

m
g
ia
e
s
c
o

m
el
te

ma, vale la pena apelar a esos temas que indignan al autor del Foto Ensayo. Este enojo o indignación son producto de una fricción interior, material esencial para crear un cuerpo fotográﬁco sólido.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/sujeto.png)

Sujeto y tema: Tres casos de Foto Ensayos contemporáneos
Caso 1. Joachim Koester
En Some Boarded Up Houses (Brooklyn-Baltimore) donde Joachim Koester explora casas cuyas puertas y ventanas han sido tapiadas. Es un
trabajo complejo que puede ser afrontado por parte del observador de muchas maneras y donde la clave está en la conexión.

Caso 2. Los koalas de Joel Sartore
[5]
Un ejemplo de tema se encuentra en el Foto Ensayo Koalas Under Siege de Joel Sartore. En este trabajo se muestran a los koalas que han
cruzado las barreras de los centros urbanos y sus consecuencias.
El tema de fondo podría ser el humanitarismo; el sujeto (aparentemente) son los koalas, y de manera más especíﬁca los koalas en una situación concreta: aquellos que han penetrado en los núcleos urbanos de población humana.

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/02-koala-

climbing-tree-in-petrie-670/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/15-playing-mom-to-group-of-

koalas-670/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05-rescue-team-saves-koala-hit-

by-car-670/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-

y-narrativa/06-temporarily-locked-up-670/)

Caso 3: Las consecuencias de Torgovnik
Para analizar las relaciones y diferencias entre sujetos y temas en el Foto Ensayo, tomemos el caso de Jonathan Torgovnik (https://oscarenfotos.com/2013/03/02/jonathan-torgovnik-consecuencias/)quien realizó, hace un par de décadas, un cuerpo de obra con las mujeres
sobrevivivientes de las violaciones sexuales sistemáticas en Ruanda. Este es un trabajo donde se pueden diferenciar claramente sujetos y
temas.
Revisemos brevemente el antecedente: “En Ruanda (África oriental) un millón de tutsis fueron masacrados por los miembros de la milicia
Hutu en 1994. Como el asesinato resultaba insuﬁciente, las violaciones sexuales masivas fueron un paso de indecible crueldad. Ultrajaron
entre 250,000 y 500,00 mujeres hasta matarlas, algunas en el momento mismo de la deshonra, otras posteriormente al ser contagiadas de
SIDA.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2013/03/jonathan-torgovnik-intended-consquences-rwanda-43.jpeg) Algunas sobrevivientes
quedaron embarazadas por los mismos hombres que asesinaron a sus padres, hermanos, maridos e hijos. El fotógrafo Jonathan Torgovnik
narra en su serie Intended Consequences la historia de algunas
de estas mujeres, víctimas de la violencia sexual utilizada como arma contra
[6]
ellas. El resultado fue el nacimiento de 20,000 niños”

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-in-

tended-consquences-rwanda-12/)

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-intended-consquences-

rwanda-39/)

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-intended-consquences-

rwanda-37/)

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-intended-consquences-

rwanda-36/)

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-intended-consquences-

rwanda-31/)

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-intended-consquences-

rwanda-29/)

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-intended-cons-

quences-rwanda-28/)

(https://oscarenfotos.com/2013/03/02/galeria_jonathan_torgovni/jonathan-torgovnik-intended-cons-

quences-rwanda-38/)
En este caso, los sujetos son hijos y madres. Los temas son múltiples: la maternidad, el conﬂicto de criar al hijo de un violador, el amor
que puede más por encima del deseo de venganza, la injusticia social que estigmatiza a mujeres inocentes y las relega… Este es un trabajo
con múltiples capas donde subyace una opinión de fondo: la indignación del autor por la injusticia y el deseo de ayudar a estas mujeres y
sus hijos.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2013/03/jonathan-torgovnik-intended-consquences-rwanda-15.jpeg)
Jonathan Torgovnik. De la serie “Intended Consquences” (1994)
[7]
Para el fotógrafo es importante comunicar un terreno común con el observador, debe
[8] existir una conexión entre ellos. En el caso de Tor[9]
govnik el gran tema podría ser el amor y los sub-temas la relación madre-hijo, etc. El tema es una repetición de patrones y símbolos.
Cabría pensar que un trabajo que implica muchos temas admite repetidas lecturas y un análisis más profundo. Un Foto Ensayo mono-temático podría ser más simple que otro poli-temático.
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ma es un elemento aglutinador para expresar la opinión del fotógrafo. Asimismo, el tema ofrece al observador
un mayor entendimiento
[10]
sobre el conﬂicto, las experiencias, descubrimientos y emociones que le ha provocado el sujeto al autor.

Segunda parte: La narrativa en el Foto Ensayo
Cuando comenzó a surgir la noción del Ensayo Fotográﬁco existía una necesidad por desmarcarse, en busca de una identidad propia, de
la Foto Historia. Sin embargo, los seres humanos somos narradores naturales.
Desde nuestras abuelas que reﬁeren los grandes hechos del origen familiar o las grandes narraciones homéricas en La Ilíada o La Odisea
pasando por la última película de Iron Man, nuestra naturaleza humana parece relacionarse con las historias.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/
gustave_dore.jpg)

Gustave Doré. Moisés con las Tablas de la Ley.
Incluso la Biblia, en sus numerosos volúmenes, está llena de personajes y temas conectados en historias. Para quien tenga un pensamiento
religioso, habría que formular una pregunta interesante: ¿Por qué eligió Dios el contarle al ser humano historias? Y para el agnóstico o incluso el ateo: ¿Por qué la teogonía judeo-cristiana es tan efectiva a través de contar historias? En un cierto sentido podría decirse que la
necesidad de contar y escuchar historias está inscrita en el corazón del ser humano.
El Foto Ensayo, ese vehículo de opinión visual, puede beneﬁciarse de esta naturaleza humana y su proclividad por las historias. El Storytelling está, deﬁnitivamente, de moda: Se ha encontrado en la narrativa una herramienta efectiva[11]
en el marketing, los procesos de trabajo,
la motivación, etc. Incluso existe una red formal de Storytelling: la National Story Telling Network.
Sin embargo, narrar historias es tan
viejo como el ser humano mismo.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/dore_odisea.jpg)
Gustave Doré. De “La Odisea” de Homero
Ahora bien, habría que recordar que hay una distinción entre Foto Historia y Foto Ensayo. La primera está muy claramente aﬁncada en el
Storytelling donde simplemente se muestran sujetos, situaciones o fenómenos, pero no olvidemos que en el Foto Ensayo existe, aún por
encima de la mera narrativa de una historia, un proceso de análisis y expresión de una opinión. Comprendida esta distinción, no existe
razón por la cual un foto-ensayo no pueda constituir
[12] una historia y, en tal sentido, contar con una trama como un medio para “organizar
la información y los eventos de un modo lógico.
”
La narrativa, desde esta perspectiva, constituye una estrategia, pero de ninguna manera existe una obligación para que todo Foto Ensayo
deba narrar una historia. Sin embargo cuando se acude a la narrativa como un camino para expresar una opinión, se puede lograr un resultado particularmente efectivo y es que, dentro del contexto de una historia, el sujeto ya no es simplemente una persona, localización
geográﬁca o fenómeno, sino un protagonista, y más aún: un héroe.

El camino del héroe
Christopher Vogler explica que el héroe forma parte de un ciclo, donde pasa por situaciones y pruebas, aliados y enemigos que van alterando su forma de ver el mundo y donde se va revelando su naturaleza.[13] Decía Dalton Trumbo que un personaje se revela a través las
acciones que ejecuta cuando no sabe qué hacer.[14]
De esta secuencia de acciones, decisiones y retos surge el[15]
llamado arco narrativo, el crecimiento del protagonista. El inicio y el ﬁnal de un
Foto Ensayo pueden estar dictador por el tema de fondo
. Hablaremos un poco más sobre este arco más adelante.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/orlando_furioso_20.jpg)
Gustave Doré. “Ruggiero rescata a Angélica”
Para que la historia avance es indispensable que exista un problema, un “pero” pues donde hay conﬂicto hay drama, y el drama requiere
de una acción para enfrentarse a lo que detiene al héroe. Por supuesto hará falta un antagonista y aliados o secuaces. Todo esto se ínterconecta en una trama que debe avanzar, y donde entre más grandes y complicados los retos, más potente el conﬂicto y más poderosa la
resolución.
Aunque la opinión, en el caso del Foto Ensayo, constituye su esencia, la narrativa, la forma de contar una historia donde prevalece esta
opinión, puede ser un vehículo muy efectivo para acercarse al público. El fotógrafo tiene una opinión, un punto de vista, sobre una realidad visible que expresa una situación o fenómeno.
Así pues, el fotógrafo se constituye en un autor que debe codiﬁcar la situación, pero sobre todo su opinión, mediante una gramática visual donde héroes, antagonistas, objetivos contrapuestos, virtudes heroicas, vicios viles y situaciones imposibles ofrezcan a los observadores un momento donde contengan la respiración esperando cómo resuelve el sujeto la situación que debe enfrentar.

La trama
Cuando se estructura una opinión sobre un sujeto a través de un cuerpo de obra fotográﬁco, existe una hilación, una trama, que debe conectar eventos, situaciones, sujetos y consecuencias.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/trama1.png)

Habría que recordar, por supuesto que una trama es, en una primera acepción, un conjunto de hilos entrelazados que forman una tela, y
en un sentido literario la “Disposición
interna, contextura, ligazón entre las partes de un asunto u otra cosa, y en especial el enredo de una
[16]
obra dramática o novelesca.
” Existe, a no dudarlo, un paralelismo paralelismo entre Foto Ensayo y narración literaria. En la anterior
deﬁnición de la voz trama la Real Academia Española agrega el énfasis en la obra dramática o novelesca. Es el momento de analizar el
Foto Ensayo en eso que ahora se ha dado en llamar el Storytelling que es tan viejo como los relatos[17]
homéricos de La Ilíada o La Odisea.
Así, pues “La trama alude al enlace interno entre los distintos elementos que componen un todo.
”

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/trama1.gif)

[18]
Para Santiago Restrepo “La trama es el conjunto de eventos y acciones que determinan y cambian el rumbo de una narración.
” Habría
entonces que pensar que un Foto Ensayo puede estar expresado en una forma narrativa, al igual que la Foto Historia. Vale la pena hacer
un paréntesis y recordar que, en fotografía, las fronteras no suelen ser impermeables y es común encontrar trasvases por lo que en el momento presente vale la pena pensar en el Foto Ensayo y la Foto Historia como formatos porosos que permiten la ﬁltración mutua.
De modo que el Foto Ensayo puede tener una cierta ligazón con la Foto Historia, sin embargo la nota distintiva, lo recordamos a riesgo de
parecer reiterativos, es que en el primero prevalece la opinión por encima del acontecimiento y suceso.
[19]
Como “La trama generalmente se reﬁere a la secuencia de acontecimientos y sucesos que dan forma una historia”
es un elemento natural en[20]
un reportaje fotográﬁco. Sin embargo, el elemento de secuencia, acontecimientos, el hecho[21]
trágico que cambia todo (peripecia-peripateia
) o la revelación/reconocimiento (denominada anagnorisis por Aristóteles en su Poética)
son también posibilidades para el
Foto Ensayo, aunque no determinen la esencia de esta forma de expresión fotográﬁca.

Héroes y villanos
El héroe
Ya escribíamos en párrafos anteriores sobre el sujeto. Sin embargo, en el marco de una narrativa, vale la pena entenderlo como algo más
allá que un mero continente para un contenido (el tema). El sujeto es un protagonista, un personaje, pero logra su máxima efectividad
cuando se convierte en un héroe.
En este sentido es fascinante la ﬁgura del Country Doctor. Recordemos que no es simplemente un médico, sino un hombre enfrentado en
solitario que debe cargar, sobre sus hombros, a una comunidad entera. La pobreza de recursos médicos y la falta de ayuda exigen de este
médico rural toda su destreza y energía para lograr vencer a la enfermedad. Algunos se verán identiﬁcados con este héroe, otros observadores se proyectarán queriendo tener las virtudes que ostenta este luchador solitario.
El Country Doctor puede perder batallas, sin duda, pero que al ﬁnal del día ha ganado la guerra contra el agotamiento, la desesperanza y,
nuevamente, la enfermedad.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/w-eugenesmith-country-doctor-01.jpg)
Ernest Ciriani, el héroe en el Foto Ensayo “Country Doctor” de W. Eugene
Smith.
El Foto Ensayo Country Doctor de W. Eugene Smith constituye una historia, que se abre con un plano general donde se nos presenta al médico en un ambiente sombrío y amenazador: el cielo se cierne sobre el galeno, amenazándolo. Pero el héroe cuenta con virtudes que nos
hacen ver que es leal, fuerte, dedicado, amable, servicial. Y sin embargo está en una situación donde debe vencer aquellos que amenaza a
la comunidad que a él, y solo a él, le ha tocado proteger.

El antagonista
El Foto Ensayo es una opinión acerca de un tema a través de un sujeto que puede beneﬁciarse de una secuencia de hechos y situaciones
que pongan al sujeto en un conﬂicto. Esta noción va preﬁgurando una cierta narrativa, pero antes de eso hay que pensar que así como tenemos un sujeto (un héroe), vale la pena encontrar cuál es el antagonista, el villano de la historia. Ciertamente puede ser una persona o
grupo, pero también la discriminación, el odio, la apatía, la pobreza… La lista es, nuevamente, interminable.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/villano.png)
El héroe es dotado con un sentido, una misión. Eso que busca el sujeto (el protagonista), lo mantiene enfocado y es un objetivo identiﬁcable[22]
que provoca una sensación de propósito y de urgencia donde las exigencias crecen y crean una historia mediante una trama que avanza
. Lo que vuelve interesante a esa misión es la diﬁcultad para lograrla, y en ahí reside el poder del villano: Queremos ardientemente
que el héroe logre su misión, pero hay hechos, situaciones, personas o fenómenos que se oponen a lograrla y eso dota al personaje central
de heroísmo.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/rhin_gustave_dore.jpg)
Gustave Doré. de “La mythologie du Rhin”
El adversario es fundamental en una narrativa porque ofrece al protagonista la oportunidad de crecer. La ecuación es sencilla: entre mayor es el enemigo, más grande el héroe. Por
[23] eso en las historias suele caricaturizarse a extremos ridículos cuán resuelto está el enemigo
[24]
por lograr su objetivo y detener al héroe
y, para lograr la máxima efectividad dramática, el adversario debe antojarse invencible
.
El héroe y el villano tienen caminos imparables y contrapuestos: ninguno está dispuesto a detenerse ante nada. ¿Qué ocurre cuando se encuentran un objeto inamovible con una fuerza irresistible? Lo que ocurre es una explosión, y entre más extrema mejor. Es, sin duda, el corazón del conﬂicto.

El conﬂicto
El conﬂicto es aquel choque de intereses entre el protagonista y el sujeto antagónico. Sin embargo, también hay un conﬂicto dentro el propio sujeto, pues el héroe ha de cumplir una agenda externa (el papel que le asigna el mundo) pero también un conﬂicto interior porque, a
veces, ese papel puede ser diferente del que el propio sujeto quisiera[25]
desempeñar. En otras palabras, el primer nivel de conﬂicto es el
mundo exterior, pero el segundo es “emocional, interno y personal.
”

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/dore_batalla_antioch.jpg)
Gustave Doré. Batalla de Antioquía.
Ahora bien, para que se logre un drama poderoso, el conﬂicto no puede ser sencillo, ni débil, sino terrible, inconmensurable, aparentemente imposible de resolver.
Por ejemplo, en el caso de Jonathan Torgovnik, las mujeres de Ruanda tuvieron un terrible deseo de venganza en contra de quienes las
violaron y asesinaron a sus familias que se contrapuso al amor que despertó la existencia de una criatura inocente. El odio hace colisión
con el perdón y termina venciendo el amor.
“Un conﬂicto poderoso se desarrolla desde tres fuentes en una historia: a. El poder del adversario -que debe parecer imbatible; b. Cuánto
[26]
desea el héroe lograr su objetivo -ha de desear la victoria por encima de todo en el mundo; c. Cuán grande es lo que está en juego…
”
Ya se ha comentado anteriormente el tema de los objetivos contrapuestos entre sujeto y antagonista. Sin embargo aquello que está en juego debe ser un asunto de la máxima importancia. Por ejemplo, en el caso del Country Doctor, la salud implica la supervivencia de la comunidad y la enfermedad su destrucción. Lo que está en juego es la existencia misma.

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05530540-

jpg/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05530117-jpg/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05530116-tif/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05530149-

tif/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05530140-tif/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-

y-narrativa/w-eugene-smith-country-doctor-19/)
En el caso de los koalas está en juego el desequilibrio ecológico, la deshumanización, la destrucción del habitat que lleva, en sus últimas
consecuencias, a la destrucción del ser humano. El antagonista es el progreso, la ciudad que devora todo a su paso, propulsada por el
egoísmo humano. Los secuaces son las calles, los perros domésticos que atacan a los koalas, la indiferencia de la gente que llega a ver a
estos marsupiales incluso como una plaga que se opone a su estilo de vida..
Pero en Foto Ensayo los protagonistas no son, realmente, los koalas. Como ya lo anticipamos párrafos atrás: los auténticos sujetos de este
trabajo son los seres humanos que sí hacen algo para proteger a estos animales.

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/07-vet-

trims-koala-cast-670/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/12-caring-after-orphaned-koala-

670/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/13-brushing-teeth-with-koala-

670/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-

y-narrativa/10-unable-to-save-koala-670/)
El conﬂicto debe ser evidente, fuerte, incluso físico. Observemos al Country Doctor abatido, parcialmente vencido después de un día de
trabajo y de lucha sin ﬁn. Por fuera el mundo le exige que le salve, por dentro está agotado al punto de perecer al no soportar más y, encima de todo ¡un fracaso!… Pero de esta “muerte” interior, el médico deberá sacar fuerzas para levantarse (resucitarI) al otro día y continuar su lucha contra la enfermedad.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2013/02/c
ountry-doctor.jpeg)
W. Eugene Smith, de la serie “Country Doctor” (1948)
El conﬂicto es aún más poderoso no porque la comunidad sea pobre, o la enfermedad terrible e incontrolable, el drama también radica en
la fragilidad humana del héroe que, a pesar de lo que él mismo quiere, pone en peligro la misión ﬁnal: el enemigo no está únicamente
afuera, sino también adentro. Por tanto, es un conﬂicto doblemente difícil de resolver.
El conﬂicto se ha “puesto feo” y eso provoca que el espectador no pueda escapar de la historia: W. Eugene Smith lo tiene pescado del cogote
y no lo dejará ir hasta llegar a la última página del Foto Ensayo. Para lograr eso, el fotógrafo tuvo que[27]
llamar la atención del observador,
generar un conﬂicto continuado y creciente que sea cada vez más duro de vencer por
parte
del
héroe
. En el centro del conﬂicto, uno
[28]
de sus motores
más
poderosos
para
mantener
el
interés
en
la
historia
es
la
sorpresa
,
el
giro
de
tuerca
que
mantiene la atención del ob[29]
servador
.
El observador ha mantenido el interés durante todo el relato hasta llegar llegar al clímax del conﬂicto en espera de una resolución satisfactoria: el héroe ha recorrido, a veces renuente, un largo camino, ha tomado decisiones y ejecutado acciones no siempre afortunadas,
pero al ﬁnal sus virtudes le han llevado a vencer aquello que se le ha contrapuesto. Cayó y se levantó, triunfó, y casi llega el momento de
volver al hogar.

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05530546-

jpg/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/00767774-jpg/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/w-eugene-smith-country-doc-

tor-13/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/w-eugene-smith-country-doc-

tor-08/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/w-eugene-smith-country-doc-

tor-17/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/00767782-

jpg/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/05530064-

jpg/)

(https://oscarenfotos.com/2015/03/07/el-foto-ensayo-tema-sujeto-y-narrativa/00767788-jpg/)

La resolución (el desenlace)
Aunque hoy en día existe una cierta predilección por las narrativas abiertas, donde se deja al espectador una puerta a la interpretación
personal, una narrativa poderosa debe concluir satisfactoriamente, es decir, el sujeto debe haber avanzado de manera efectiva hacia vencer el conﬂicto, en el arco narrativo deberá haber sido transformado y, preferentemente, experimentado un crecimiento. Aún si se deja la
puerta un poco abierta, habrá de sugerir nuevas posibilidades pero, siempre, con una resolución satisfactoria.

Tras el deseo de venganza, madres e hijos encuentran la paz: se ha resuelto el conﬂicto propuso Jonathan Torgovnik con sus fotos.
Para el Dr. Ciriani, el triunfo está en la perspectiva de un hospital nuevo; para los koalas de Sartore la esperanza de un grupo de humanos
que cuida de una especie en peligro y trata de ponerla a salvo; y para las madres e hijos de Jonathan Torgovnik la decisión (y acción) de
haber defendido la vida y el amor por encima de cualquier forma de odio o venganza.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/paradise_lost_1-1.jpg)
Gustave Doré. “Christus Victor”

El mapa narrativo de Calvisi
[30]
Daniel P. Calvisi sugiere que se realice un mapa sobre la estructura narrativa que implica:
El protagonista. Su situación presente. Lo que lo vuelve único (y atractivo). Habilidad (en qué es eﬁciente). Defecto principal (que le genera sus propios retos y conﬂictos). Talón de Aquiles (defecto poderoso que le prevendrá de lograr su objetivo mientras no lo venza
interiormente
Sus objetivos. Lo que desea lograr (más que ninguna otra cosa en el mundo). Objetivo externo: Aquello que el mundo espera del protagonista. Objetivo interno: El objetivo emocional, íntimo del protagonista. La fuerza que lo obliga a actuar. El conﬂicto dramático principal contra el que se debe enfrentar para lograr su objetivo.
Pregunta dramática toral.¿Cuál es el problema de fondo?La pregunta principal que la historia busca responder (el misterio). ¿Qué es lo
que detiene al protagonista? ¿Es un antagonista-villano? ¿Su propio Talón de Aquiles?
Arco narrativo: Cómo cambia el protagonista, qué descubre o qué comprende La historia.
[31]Cómo inicia, se desarrolla y termina la
historia; cómo puede contarse la historia en una frase sencilla, corta y dinámica (logline)
.
La historia puede desenvolverse en tres grandes segmentos. La estructura de presentación, desarrollo y solución resulta un poco corta
por lo que vale la pena expandirla en: Primer acto. Situación presente (calma), crisis y decisión (llamada a la acción). Segundo acto. A. El
protagonista se pone en acción y B. Todo se arruina. Tercer acto. A. Máximo conﬂicto B. Lucha ﬁnal C. Resolución D. Retorno al Origen
Control del tema. ¿Acerca de qué trata la historia? ¿Qué está tratando de expresar el fotógrafo? ¿Qué ideas son exploradas o reveladas
con este trabajo?
[32]
Resolución. Cómo la historia llega a un clímax y una resolución
. Y aún podría agregarse el retorno a la normalidad, donde el héroe
retorna al origen pero ya no es el mismo: ha sido cambiado por la gesta.

Haga clic para agrandar:

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/mapa_narrativo.png)

El elevator pitch (logline)
Un concepto común en el mundo de la empresa y la administración
es el Elevator Pitch: un discurso mínimo dirigido a interesar a alguien
[33]
en un tema o proyecto a través de una frase concisa y breve
. La idea proviene del hipotético encuentro en un ascensor con alguien que
podría apoyar y hacer realidad una idea o proyecto.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2013/02/robert-frank4.jpeg)
Robert Frank de “Los Americanos”
Para la creación de un Foto Ensayo este elevator pitch tiene una doble función: conseguir involucrar a otros para hacer realidad un proyecto. Por ejemplo, para crear un gran Foto Ensayo sobre los lugares que el hombre no ha tocado y desea realizarlo durante varios años -y
llamarlo Génesis-, incluso alguien con la notoriedad de Sebastião Salgado (https://oscarenfotos.com/2013/02/23/sebastiao-salgado/) requerirá fondos y apoyos. Pero el elevator pitch no solamente sirve para vender el proyecto: su principal función es aclarar al fotógrafo de
qué trata su proyecto, qué opinión desea expresar, cuál es su sujeto y qué tema explorará este cuerpo de obra.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/elevator_pitch.jpg)
[34]
Este elevator pitch, también conocido como logline
en el mundo
[35]del cine, es breve (unas 25 palabras), muestra la situación dramática, al
protagonista y el conﬂicto que le previene de lograr su objetivo
. Concretar bien esta frase ayuda a comunicar el motor de la historia, lo
que conduce la narrativa. Si no se puede explicar en pocas palabras, es que el concepto aún no es suﬁcientemente claro.

El gancho
El elevator
[36]pitch o logline puede beneﬁciarse de tener un “gancho”, un giro único en un género o arquetipo clásico que vuelve atractiva a la
historia
. El gancho “es un elemento especial que hace que la aproximación sea única. Es necesario pensar qué es lo que cohesiona al
concepto: -Lo hace relevante a nuestro tiempo,[37]
es un giro nuevo a un tipo de historia clásica o a un género probado; una situación divertida; una situación imposible pero interesante…
”

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2015/03/gancho1.png)

A modo de conclusión
La formulación de un proyecto de Foto Ensayo siempre se verá beneﬁciada
por la claridad. Ya decía, célebremente, Ansel Adams que “no
[38]
hay nada peor que una fotografía nítida de un concepto borroso.
”
Lanzarse a crear un cuerpo de obra fotográﬁco sin deﬁnir con claridad qué opinión se está expresando sobre un tema concreto a través de
un sujeto puede provocar, como resultado, una serie de fotografías sin articulación, que no transmitan un mensaje claro y que resulten en
un trabajo poco contundente.
Además de una visión clara, el fotógrafo puede enriquecer la creación de su Ensayo Fotográﬁco mediante el uso de estrategias narrativas
que le permitan contar una historia cuyo conﬂicto se convierta en un poderoso elemento para capturar la atención del observador.

(https://oscarenfotos.ﬁles.wordpress.com/2014/08/ocn_small.png)* Óscar Colorado Nates (http://www.oscarcolorado.net/) es Profesor/Investigador titular de la Cátedra de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana
(Ciudad de México). Es autor de los libros:
Ideas Decisivas: 650 reﬂexiones fotográﬁcas
Fotografía 3.0 Y después de la Postfotografía ¿Qué?
Instagram, el ojo del mundo
Fotografía de documentalismo social
Fotografía Artística Contemporánea
El Mejor Fotógrafo del Mundo.
Co-fundador de la Sociedad Mexicana de Daguerrotipia y miembro de The Photographic Historical Society (Rochester, NY).
Las opiniones vertidas en los artículos son personales y no reﬂejan necesariamente las posturas de la Universidad Panamericana.
© Copyright 2015 by Óscar Colorado Nates. Todos los derechos reservados.
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Información legal: Todas las fotografías se presentan sin intención de lucro y con ﬁnes de crítica y/o investigación cientíﬁca, literaria y/o artística bajo
lo previsto en la legislación vigente por conducto de los tratados internacionales en materia de derechos de autor.Consulte en este enlace la información
legal respecto del uso de imágenes ﬁjas, video y audio en este sitio (https://oscarenfotos.wordpress.com/2008/10/12/links-de-fotograﬁa-20/).
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36 comentarios en “El Foto Ensayo: Tema, sujeto y narrativa”
1. Patricia Ackerman dice:
MARZO 7, 2015 EN 9:19 PM
EDITAR
gracias por tus escritos! Saludos desde Argentina
1.

Óscar Colorado dice:
MARZO 8, 2015 EN 6:56 AM
EDITAR
Patricia, muchísimas gracias a ti por visitar este espacio, espero que puedas compartirlo con más gente que ame la fotografía. ¡Muchos saludos desde México!

2. jaime perez dice:
MARZO 8, 2015 EN 8:10 PM
EDITAR
Hola Oscar; como siempre, un gran trabajo con un espíritu educativo excepcional. Gracias de nuevo por ese invaluable aporte.
Últimamente, me he sentido atraído por este tipo de manifestación del género fotográﬁco, por lo que la generosa información que aquí
nos presentas me ha ayudado mucho a entender un poco más el asunto del Ensayo Fotográﬁco. Por un lado, he aﬁanzando el poco conocimiento (formal) que poseo del mismo y, por otra parte, me surge una pequeña duda o inquietud, la cual considero sana y provechosa para argumentar.
En tu exposición, desde el mismo principio y a lo largo de todo el texto, pones al “Sujeto” como el protagonista y base fundamental
del trabajo; incluso, antes que al “Tema”. Si bien enfatizas la importancia de la “Opinión” del autor, por sobre todas las demás cualidades del ensayo, pienso que es en este punto donde radica la esencia del mismo. Por lo tanto, de acuerdo a mi particular concepción de
un trabajo de Foto Ensayo, el verdadero protagonista sería esa “Opinión”, la cual va fundida en el “Mensaje” que el autor quiere dar
sobre el “Tema” o situación a tratar, a través del sujeto y su desenvolvimiento en la trama.
Al ﬁn y al cabo, cada vez que encuadramos para disparar la cámara, es precisamente la “opinión propia” que tenemos de la situación
a fotograﬁar, lo que nos hace componer la toma; ahí, comienza todo.
https://myphotolanguage.wordpress.com/2014/09/23/photo-essay/
Un abrazo para ti desde Venezuela y espero seguir disfrutando y nutriéndome de tus maravillosos trabajos!
1.

Óscar Colorado dice:
MARZO 9, 2015 EN 5:49 AM
EDITAR
Muy estimado Jaime, muchas gracias por tu comentario que es muy atinado.
Resulta sorprendente lo poco que hay sobre el foto-ensayo y, efectivamente, estas aproximaciones nos ayudan a comprenderlo mejor tanto para leerlo como para producirlo. Me parece muy interesante tu conceptualización que coloca a la opinión (fundida con el

mensaje) como protagonista. Coincido contigo en que la opinión es el epicentro del Ensayo.
También habría que pensar en un concepto más poroso, donde los límites entre opinión-mensaje, sujeto y tema se trasfunden entre
sí. Creo que lo más valioso del formato del blog es la posibilidad del diálogo y el enriquecimiento de las ideas y los conceptos a través de la inteligencia dialógica.
Le dí un vistazo a tu trabajo y me gustó mucho, ya te he dejado un comentario directamente ahí.
Como siempre, gracias por visitar este espacio y por tu aportación tan interesante. ¡Un abrazo fuerte!
3. Vìctor Notarfrancesco dice:
MARZO 11, 2015 EN 7:43 AM
EDITAR
Oscar Muy interesante la producción, la claridad de los conceptos y la variedad de ejemplos. Sigo cada publicaciòn desde Salta, norte
de Argentina. Donde comparto las reﬂexiones con mis alumnos de fotografía en la universidad. Te consulto si esta en versión pdf el
artículo sobre ensayo fotográﬁco. Saludos y felicitaciones por la calidad del material que estás compartiendo.
Vìctor
1.

Óscar Colorado dice:
MARZO 11, 2015 EN 3:55 PM
EDITAR
Estimado Víctor, mil gracias por compartir estos artículos con tus alumnos. Con gusto puedo hacerte llegar el artículo en PDF si lo
necesitas. Contáctame con el formulario que está al ﬁnal de este link https://oscarenfotos.com/about/ y con gusto to lo envío. ¡Un
abrazo fuerte hasta Argentina!

4. Carlos J. Candelas dice:
ABRIL 10, 2015 EN 4:59 PM
EDITAR
Le agradezco mucho esta serie de articulos. Resulta diﬁcil acceder a un contenido tan académico sin estar en ese entorno. En mi caso,
con poca formación teórica, es de gran ayuda para dar solidez a proyectos personales que con estas indicaciones, estimulan y aníman
a trabajar con un “proceso” más argumentado y detallado.
Como siempre ﬁel seguidor suyo, aprovecho para darle de nuevo las gracias.
Saludos
1.

Óscar Colorado dice:
ABRIL 10, 2015 EN 5:06 PM
EDITAR
Estimado Carlos, muchas gracias por el comentario. Me alegra saber que estos contenidos te ayudan a ir sustentando tus proyectos. ¡Mil gracias por seguir este espacio!

5. Ezequiel Félix Pantoja Martínez dice:
ABRIL 19, 2015 EN 12:47 PM
EDITAR
Muchas gracias por éste artículo teórico sobre el Proyecto Fotográﬁco, sobre todo para un diletante de la fotografía como yo, que soy
autodidacta y sin estudios académicos en fotografía.Un fuerte abrazo.
F. Pantoja
1.

Óscar Colorado dice:
ABRIL 19, 2015 EN 1:33 PM
EDITAR
Qué bueno que te ha servido ¡Un abrazo!

6. Vanessa Acosta (@avanessaacosta) dice:
MAYO 19, 2015 EN 3:22 PM
EDITAR
hola oscar, muy interesante tu trabajo, felicitaciones, quisiera hacerte una pregunta, sabes algún libro, autor que hable sobre dualidad
fotográﬁca?
1.

Óscar Colorado dice:
MAYO 20, 2015 EN 5:18 AM
EDITAR
Hola Vanessa, muchas gracias por tu comentario. Tal vez te interese revisar este enlace respecto de la dualidad fotográﬁca:
http://bit.ly/1F1inqf ¡Saludos!
1. Vanessa Acosta (@avanessaacosta) dice:
JUNIO 4, 2015 EN 6:01 PM
EDITAR
gracias Óscar.

7. juan vallejo dice:
NOVIEMBRE 24, 2015 EN 7:02 PM
EDITAR
Que buen articulo Genial, muchas gracias Oscar saludos desde Colombia!
1.

Óscar Colorado dice:
NOVIEMBRE 25, 2015 EN 5:13 AM
Muchas gracias Juan

EDITAR

8. Alejandro García Villarruel dice:
FEBRERO 3, 2016 EN 9:03 PM
EDITAR
Master !!!… Gracias.
9. Andrea Espinoza dice:
FEBRERO 29, 2016 EN 10:48 AM
EDITAR
Hola, excelente su página para personas como yo que estamos ingresando en este tema de la fotograﬁa. Un cuetionamiento y duda
que le planteo es cómo se podría plantear la realización de un ensayo fotográﬁco de un organizacion que rescata perros y gatos en situación de calle, sería igual que los koalas?
1.

Óscar Colorado dice:
FEBRERO 29, 2016 EN 2:59 PM
EDITAR
Hola Andrea. Gracias por el comentario. Sí, podría ser como lo que hizo Joe Sartore. Habría que determinar el mensaje que se quiere transmitir, cómo codiﬁcarlo visualmente a través de fotografías que muestren el estado de los perros y gatos en situación de calle; se podría elegir a un “protagonista” y luego contar su historia mediante fotografías.

10. Gina dice:
MAYO 15, 2016 EN 2:11 PM
EDITAR
Hola, Oscar. Tengo una duda: el foto ensayo es lo mismo que el ensayo fotográﬁco?
1.

Óscar Colorado dice:
MAYO 15, 2016 EN 2:14 PM
Si, es lo mismo. ¡Saludos!

EDITAR

11. Diego Pascual dice:
MAYO 19, 2016 EN 6:56 AM
EDITAR
Óscar Es un artículo excelente. Me gustaría, al igual que Víctor, y de ser posible, tenerlo en PDF parara compartirlo como documento
de de clase. Desde ya mil gracias, desde Mendoza Argentina. Diego
1.

Óscar Colorado dice:
MAYO 21, 2016 EN 1:29 PM
EDITAR
Muchas gracias por el comentario Diego. Tomo nota del comentario para hacer una versión en PDF.

12. Ada O'Connor dice:
JULIO 21, 2016 EN 12:22 AM
EDITAR
Excelente serie de artículos; completos, certeros; con gran claridad; bien documentados; muchas gracias; aprecio el tiempo dedicado a
ellos. No tengo el gusto de conocerlo pero he compartido el link con mis alumnos de la clase de Fotografía III, de la Universidad de la
Vera-Cruz en Puerto Vallarta, Jalisco. Si no le molesta seguiré compartiendo sus artículos con el resto de mis alumnos. Saludos.
1.

Óscar Colorado dice:
JULIO 21, 2016 EN 7:36 AM
EDITAR
Hola Ada, muchísimas gracias por el comentario. Precisamente eso es lo que busco, crear contenidos interesantes, serios y documentados. Muchísimas gracias por compartir estos artículos, pues esa es precisamente la idea de crearlos. ¡Muchos saludos y gracias por seguir este espacio!

13. Victoria dice:
AGOSTO 18, 2016 EN 9:48 PM
EDITAR
Muy útiles tus comentarios, me encntaron!
1.

Óscar Colorado dice:
AGOSTO 18, 2016 EN 11:29 PM
Gracias

EDITAR

14. Cesar Zabala dice:
AGOSTO 19, 2016 EN 12:32 AM
EDITAR
De verdad que buen articulo, super didáctico!!! lo que necesitaba para guiar el proyecto ﬁnal de mi curso de Narrativa Fotográﬁca…
Mil gracias!!
1.

Óscar Colorado dice:
AGOSTO 19, 2016 EN 8:16 AM
EDITAR
Qué bueno que te ha servido César, siempre es un gusto saber que sirve este material a los colegas por para eso lo hago. ¡Muchas
gracias por el comentario y por compartir!

15. Ricardo Castro dice:
NOVIEMBRE 29, 2016 EN 10:48 PM

EDITAR

Es muy bueno este artículo! Muchas gracias por el blog!
1.

Óscar Colorado dice:
NOVIEMBRE 30, 2016 EN 4:20 PM
Gracias Ricardo
¡Un abrazo!

16. Azul Vinagre dice:
ABRIL 20, 2017 EN 6:31 PM
Hola Óscar,

EDITAR

EDITAR

ante todo, muchísimas gracias por tus aportaciones. Eres fuente de sabiduría y buen gusto.
Tengo una duda: si deseo hacer un ensayo fotográﬁco y necesito añadir textos, ¿es viable? ¿sigue siendo ensayo fotográﬁco si voy narrando o deben de ser fotografías que no necesiten texto alguno?
Y otra duda, ¿dónde puedo encontrar más ejemplos de ensayos fotográﬁcos?
Muchísimas gracias.
1.

Óscar Colorado Nates dice:
ABRIL 20, 2017 EN 7:51 PM
EDITAR
Claro que es posible añadir textos. Habría que distinguir que hay ensayos fotográﬁcos que se apoyan en títulos, pies de foto y otros
textos pero donde lo que prevalece la imagen y los ensayos literarios ilustrados, donde el texto verbal es más abundante que el texto fotográﬁco. Realmente tiene que ver con lo que el autor quiera comunicar. Desde lo fotográﬁco siempre es mejor resolver el tema
de una manera fundamentalmente visual. También hay que tener cuidado con el texto verbal porque es un sistema de codiﬁcación
con el que nos sentimos muy cómodos y que dominamos, mientras que es más difícil la codiﬁcación visual porque la conocemos
menos. Por ejemplo, en una película, siempre hay una tentación que es la de usar demasiados diálogos o una “voz en off” para explicar cosas que podrían mostrarse de forma visual.
Vale la pena que revises a fondo el ensayo “Country Doctor” que explico aquí:
https://oscarenfotos.com/2017/01/07/country-doctor-por-w-eugene-smith-la-serie-completa/
Esto te dará más luces sobre el proceso del ensayo fotográﬁco. ¡Muchos saludos!

17. David Pozo dice:
MAYO 6, 2017 EN 3:48 PM
EDITAR
Me permito una corrección no sin antes agradecer profundamente el esfuerzo empleado en la elaboración y difusión de un contenido
de tan alta calidad.
Cuando al ﬁnal del apartado ‘La Trama’ hace referencia al concepto de anagnorisis presente en ‘Poética’ atribuye esta obra a Platón,
cuando debería poner Aristóteles.
Un saludo desde La Coruña (España).
1.

Óscar Colorado Nates dice:
MAYO 6, 2017 EN 4:57 PM
EDITAR
David, tienes toda la razón, perdón por el error. Ya lo corregí.

18. Ramón Cabrales dice:
OCTUBRE 16, 2017 EN 10:15 AM
EDITAR
Oscar, soy un ﬁel seguidor de tus trabajos y me han servido de gran apoyo en mi trabajo como docente y en mis propias investigaciones. Soy profesor de fotografía en la escuela de periodismo de la Universidad de la Habana y tengo una pequeña escuela privada de
fotograﬁa. Mis alumnos tanto como yo usan tus trabajos como bibliografía. Me gustariá tener este trabajo donde mencionas a un gran
amigo, a Paco Matas y cualquier otro que te sea facil enviarme por PDF. Agradecido de antemano.
1.

Óscar Colorado Nates dice:
OCTUBRE 16, 2017 EN 7:51 PM
EDITAR
Estimado Ramón, no sabes el gusto que me da recibir tu mensaje. El saber que uses estos contenidos y los compartas con tus alumnos recompensa con creces cualquier esfuerzo en escribir estos textos. Con mucho gusto te comparto en formato PDF el artículo sobre Francisco Mata Rosas que puedes descargar en este enlace https://goo.gl/WWkEMe y que también procuraré enviarte por correo electrónico. ¡Un abrazo hasta la Habana!

