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Resumen:
Contrario a lo que por mucho tiempo se pensó, podemos afirmar que la
violencia no es una cuestión propia del ser humano aunque se debe admitir
que tenernos un enorme potencial para practicarla, cuando adoptamos
conductas

violentas,

puede

ser

que

estas

estén

relacionadas

con

circunstancias en las que surgen que pueden ser incompatibilidad de intereses,
disputas y frustración.

Otro aspecto a tomar en consideración es como nuestros sentimientos son
raíces que generan violencia muchas veces su proceso de aparecimiento
permite que el ser humano adopte una posición para lidiarlos de manera
positiva o negativa.

En cuanto a la tipificación de la violencia basándonos en

la teoría de Johan Galtung

se reconoce tres tipos de violencia: directa,

estructural y cultural. Las imágenes que representan la violencia son una parte
de la realidad que no podemos negar y cada día es más habitual en nuestra
cultura; así mismo las víctimas mostradas en los medios de comunicación, la
cadena continúa hacia los consumidores de información, espectadores de la
estética del horror mediático.
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En los tiempos de los piratas el uso de las imágenes impactantes (que suponía
colgarlos en los puertos) fue considerado aleccionador, formador y un símbolo
de advertencia de las consecuencias de los actos de piratería.

La fotografía de prensa publicada regularmente a partir de inicios del siglo XX
da cuenta aún más que de las tragedias de la humanidad, de las
consecuencias del ejercicio del poder y sus diferencias en todos los sentidos.
Se han convertido en los íconos de la aplicación de la violencia.
Peor aún es que estas imágenes sean consideradas para los principales
premios mundiales de fotoperiodismo.
Es necesario hacer (nuevamente) una reflexión sobre las imágenes que se
publican y se premian en la prensa internacional. Al final lo que nos queda son
las imágenes, son lo visible que queda de la voluntad de alguien a quien le fue
conferido el poder por las armas, el dinero o la política. Es importante
mencionar, que esta violencia es una de las más peligrosas porque tiene
profundas raíces propias de la misma dinámica de la cultura.

Palabras clave: imagen, violencia, medios de comunicación, fotografía.
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1. Introducción
Las reflexiones que dan forma a estas líneas son producto de las impresiones
personales del uso de las imágenes fotográficas que circulan en la prensa
mundial.
Es una introspección sobre el círculo (triángulo en palabras de Galtung) que se
genera con el uso de la violencia cultural como resultado de los desórdenes
directos y estructurales.
Seguramente la fotografía será considerada por la mayor parte de
espectadores como el resultado o simple reflejo de algunos hechos que
inevitablemente suceden en cualquier parte del mundo; sin embargo, va más
allá. Para quienes estudiamos la imagen, o nos vemos en algún sentido
afectados por ella, es un producto cultural con niveles icónico-plásticos que en
la mayoría de los casos permite una interpretación universal considerada
positiva o negativa.
Esta definición aparentemente simple explica que una imagen fotográfica
entregue a los lectores un mensaje que no requiere de un sistema de definición
o decodificación previamente establecido; sino que su lectura resulta
connatural y espontánea.
El estudio que abarcaremos se concentra en las fotografías ganadoras “World
Press Photo del año”1; durante las últimas cinco ediciones. La selección de
estas imágenes obedece a que el ámbito de acción de los fotógrafos que las
hicieron, así como el jurado calificador que las seleccionó y la difusión que
lograron, pertenecen a distintos orígenes regionales y por lo tanto culturales.
Es necesario reconocer que en el certamen internacional no se premia
únicamente este tipo de imágenes ni tampoco una sola categoría. Las distintas
secciones muestran un repertorio vasto, heterogéneo y difícil de agrupar para
un análisis que no resulte demasiado simple o en extremo complejo; por ello
esta selección.

1

No pretendemos siquiera juzgar la decisión del jurado o criticar la calidad técnica o
compositiva, de producción o postproducción de las imágenes. Tampoco queremos destruir el
trabajo de los fotógrafos; sino que dirigimos nuestra opinión hacia los hechos que provocan
estas imágenes y que hayan sido designadas entre otras.
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La lectura que en este análisis se hace es la opinión de investigadores
resguardados tras el

escritorio y a salvo de las inclemencia del trabajo

periodístico diario; pero que desde la óptica de la docencia tanto en el manejo
de la imagen, como en el desarrollo de la cultura de paz, nos vemos en la
obligación de hacer una crítica reflexiva sobre estas imágenes que ya se han
convertido en íconos de la cultura contemporánea.
Partiendo de la definición de que “muchas fotos son entendibles con sólo mirar
lo que hay en ellas” (Abreu, 2004) bastará con observar las fotografias del
certamen

World Press Photo para de inmediato entender su contendio;

aunque las situaciones que las provocaron si requieren una explicación que no
siendo más que unas pocas líneas, son suficientes.
Si el consumo de imágenes es lo que marca la modernidad de una sociedad,
como afirman Barthes (1989: 177) y Sontag (2006: 216) necesitamos evaluar
de qué está hecha esa cultura,cómo se compone la modernidad en la que nos
desarrollamos como individuos y como sociedad.
Muerte, mutilación, abuso de poder son algunos de los elementos que con
facilidad pueden ser percibidos por los lectores de estas imágenes. Una de las
razones puede ser que “la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos
dolientes es casi tan viva como el deseo por las que muestran cuerpos
desnudos” (Sontag, 2005: 52).
Parece haber una necesidad humana de percibir los males. Una forma de
conocerlos para luego evitarlos y al mismo tiempo una manifestación del
interés por los demás.
En palabras de Barthes (1989: 124) “Un cadáver es la imagen viviente de una
cosa muerta”. Vale decir entonces que esa imagen es un mensaje en sí misma
y que tal mensaje es directo y absoluto; contundente e instructivo.
Las ejecuciones públicas practicadas desde el medievo hasta la actualidad
suponen un efecto aleccionador, formador y un símbolo de advertencia sobre
las consecuencias de actos no pertinentes en las diferentes sociedades, desde
la inquisición hasta las guerrillas y las disputas entre cárteles.
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El fotoperiodismo que tomó fuerza desde inicios del siglo XX en revistas y
periódicos da fe de las tragedias de la humanidad; y de las consecuencias del
ejercicio del poder en los individuos que componen una sociedad.
Esas fotografías se han convertido en los íconos de la aplicación de la violencia
generada por las decisiones de unos sobre otros.
Dado que la fotografía es entendida por la mayoría de individuos de la
sociedad occidental como una de las mejores técnicas para reproducir la
realidad, se multiplica el dolor, el sufrimiento y el escarmiento. “Es probable que
una buena fotografía de prensa (casi todas lo son) se apoye saberes de los
lectores”. (Barthes, 1986: 27)
El reconocimiento a una fotografía de prensa a nivel mundial no es más que un
reflejo de una socidad global llena de abruptos, abusos dolor y drama. No es
únicamente lo que el fotógrafo quiere emitir, es un recorte, un fragmento
espacio-temporal de la realidad que llega a los consumidores de información.
La imagen de la violencia es el resultado de la aplicación de métodos y objetos
de intimidación. Recordemos las palabras de Antonio Monegal (2007: 11):
“En la guerra la imagen es un arma y, en consecuencia, se
despliega una batería de preguntas: ¿a qué intereses sirve una
determinada imagen? ¿cómo se contextualiza y cómo circula?
¿quién controla su utilización? ¿qué carga política arrastra en su
consolidación como icono? ¿qué lugar ocupa en el imaginario
cultural? ¿a qué interpretaciones es sometida? ¿qué efecto tiene?...
no hay tal cosa como una representación neutral de la guerra, cada
uso de un icono de guerra es político”.

Por extensión, no es únicamente la guerra; sino los conflictos y el ejercicio del
poder conferido o ganado los que generan las imágenes como instrumentos de
propaganda.
La pertenencia a determinados grupos humanos es una clave de fácil
identificación en el fotoperiodismo. “si aparecen personas en una fotografía, la
imagen nos dará conocimiento acerca de ellas” (Abreu: 1998) A través de la
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imagen podemos crear vínculos de familiaridad e identificación con las
personas retratadas.
El triángulo de la violencia promulgado por Galtung explica tres tipos de
violencia presentes en la sociedad: la directa, la estructural y la cultural, en el
presente trabajo revisamos la premisa de como la violencia cultural estaría tras
de la violencia directa y la física, y su relación con la violencia simbólica; para
el autor lo indispensable es concebir a la violencia de una forma amplia, no
sólo como una lista de cosas indeseables (Galtung, 1985 y 2003a).
La violencia cultural es simbólica tanto que se ve reflejada o materializada a
través de la religión, ideología, lenguaje, en la ciencia, medios de comunicación
inclusive en la educación y en este caso puntual de análisis en el arte.

Junto

al aporte que realiza Galtung no podríamos dejar de mencionar al sociólogo
Pierre Bourdieu y su importante aporte con respecto a la violencia simbólica,
para el autor “Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra
imponer significados o imponerlas como legítimas disimulando las relaciones
de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir,
propiamente simbólica a esas relaciones de fuerza” (Bourdieu y Passeron,
1996: 44)
Para Bourdieu la Violencia simbólica es inseparable de la idea de “poder
Simbólico, por poder simbólico se entiende la capacidad de determinar
socialmente el valor de las representaciones simbólicas las cuales operarían
en un campo simbólico, es decir el campo donde se invierten los recursos del
poder simbólico: económico, social, artístico, etc.” (Jiménez, 2004: 1168)

así

mismo para este autor los medios de comunicación ejercen de alguna manera
la violencia simbólica y una de esas formas de reproducción es precisamente la
de ocultar mostrando, que “muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar
si hiciera lo que se supone que se ha de hacer, es decir, informar, y también
cuando muestra lo que debe, pero de tal forma que hace que pase inadvertido
o que parezca insignificante, o lo elabora de tal modo que toma un sentido que
no corresponde en absoluto con la realidad” (Bourdieu, 1997: 24).
A lo mejor podríamos pensar que dentro de la representación de una imagen
no hay mucho que decir,

sin embargo nos ponemos a pensar que es lo

ISBN-13: 978-84-15698-29-6 / D.L.: TF-715-2013

Página 6

Actas on-line: http://www.revistalatinacs.org/13SLCS/2013_actas.html

Actas – V Congreso Internacional Latina de Comunicación
Social – V CILCS – Universidad de La Laguna, diciembre 2013
indivisible que se oculta??

Y esto en gran parte se debe a que en cada

representación de la realidad se pueden revelar historia, tradición, dominación,
y en este sentido la violencia

2. Análisis de las imágenes
World Press Photo of the year 2008
Anthony Suau. Un policía entra a una casa abandonada, después del
vencimiento de la hipoteca.

Parte del trabajo diario de este policía es comprobar que las casas
abandonadas por los ciudadanos que no pudiron pagar sus deudas no hayan
sido tomadas por vagabundos y ni adictos. Esa tarea no excluye la espulsión
forzada de los antiguos dueños.
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Elementos de percepeción de la violencia:
Elementos de Violencia

Interpretación

Desorden en la habitación

Huida provocada

Arma de dotación

Amenaza contra la vida

Posición de vigilia del policía

Amenaza contra la integridad

Uniforme

Autoridad conferida

Movimiento

Movimiento progresivo del personaje
demuestra la acción con el arma por
delante

Lo que se convirtió en un momento en un procedimiento rutinario para la policía
de los Estados Unidos, se volvió en una amenaza para quienes no pudieron
pagar las cuotas de las hipotecas; hecho provocado por el desorden estructural
momentáneo.

World Press Photo of the year 2009
Captada por Pietro Masturzo. Mujeres gritan desde la de una casa en la capital
de Irán. Protestan contra la elección presidencial.
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Las mujeres no pueden hacer más que gritar su iconformidad ante las
elecciones con las que no están de acuerdo.
Elementos de Violencia Interpretación
Utilización de la terraza Represión política y de
como refugio

género

Gritos

Reclamo por parte de la
minoría

Hora de toma de la Temor
fotografía

a

la

represión

política y de género

World Press Photo of the year 2010
Foto lograda por Jodi Bieber. Una mujer de 18 años mutilada por su esposo. El
hecho se produjo porque ella lo abandonó luego de acusarlo de malos tratos.
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Esta mujer representa a cientos de víctimas que sufren iguales tratos por parte
de los miembros de sus familias, generalmente esposos, padres o hermanos.
El trabajo de Emilio Morenatti recoge los retratos de varias mujeres que por
situaciones similares fueron atacadas con ácido.
Elementos de Violencia Interpretación
Mutilación en el rostro

Violencia física
Violencia cultural
Violencia de género

En Medio oriente la violencia de género es vista como algo común.

World Press Photo of the year 2011
Por Samuel Aranda. Una mujer sostiene a su pariente herido. En más de una
ocasión la fotografía fue comparada con La Piedad, de Miguel Ángel, por la
posición de la mujer y de su pariente entre sus brazos
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Los conflictos provocados por las protestas civiles en contra de los gobiernos
generan disturbios que inmediatamente son reprimidos por las fuerzas
policiales y militares
Elementos de Violencia Interpretación
Hombre con dolor

Represión político-militar

Mujer que sostiene al Violencia cultural
hombre

Violencia de género

Segundo sujeto en el
piso

Represión político-militar

De lado de los civiles, con menos protección y menos armas, los heridos y las
bajas superan en número a las fuerzas oficiales.

World Press Photo of the year 2012
Foto de Paul Hansen. Parientes de los niños (2 y 4 años) llevan sus cuerpos
para enterrarlos.
Los niños murieron por un ataque aéreo en el que también murió su padre. La
madre y otros cuatro hermanos quedaron heridos el mismo día.
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Durante varios años la guerra ha provocado imágenes que se presentan en los
certámenes internacionales.
Elementos de Violencia Interpretación
Llanto de los hombres

Luto ante los miembros de
la familia que murieron

Cuerpos envueltos

Muerte

de

víctimas

inocentes

Los resultados de las guerras afectan más a la población civil que a los
ejércitos de los países involucrados.

3. Conclusiones
La fotografía ha sido considerada, desde su invención, como fiel reflejo de la
realidad. Dado este paradigma, el fotoperiodismo es un testigo fundamental
para entender las relaciones de poder y violencia dentro y entre las sociedades
en todo el mundo.
El fotoperiodismo está cumpliendo un papel de mensajería instantánea entre
las víctimas y los consumidores de información en todo el mundo,
convirtiéndose así, en denunciante de las consecuencias del uso y ejercicio de
la violencia personal y masiva tanto directa, como estructuralmente.
Paradójicamente, es al mismo tiempo denunciante y ejecutor de la violencia
cultural.
Si bien es cierto, los premios mundiales, como lo analziados en este repaso,
muestran los más temibles resultados de la violencia, siendo al mismo tiempo
violentos por sus contenidos, son necesarios para adentrarnos en la reflexión
de las condiciones y relaciones humanas en otras culturas.
La violencia en sus múltiples manifestaciones se representa como un
fenómeno social porque se desarrolla en el clima de las relaciones humanas y
psicológico porque afecta personalmente a los individuos que se ven envueltos
en ella: víctimas, agresores y los espectadores. El “poder simbólico” nos
presenta representaciones simbólicas sociales (económicas, políticas y
culturales), donde podemos determinar qué actos son más valiosos que otros
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para un determinado grupo social, qué formas de acción social tienen más
prestigio, pensar en la posibilidad de romper el espiral de la violencia debería
ser un punto clave en la construcción de una sociedad sin violencia en cada
una de sus representaciones.
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