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PRESENTACIÓN

Este libro tiene por objetivo analizar cómo la fotografía puede
convertirse en un insumo fundamental para hacer investigación
científica. Como es ampliamente difundido, la sociología pretende, en
su formulación clásica, comprender y explicar las relaciones sociales.
El enfoque de sociología de la cultura en el cual se inscribe de manear
global la reflexión, considera al ser humano como productor de
sentidos que quedan plasmados en las manifestaciones culturales. La
fotografía es una de estas manifestaciones, por lo que en sus imágenes
están reflejadas las estructuras más profundas que pueden guiar nuestra
existencia.
Por eso la foto, como ya se ha dicho, es un reflejo del alma.
Cierto, no hay nada más arriesgado que mostrar una foto; es una
invitación a recorrer laberintos personales, ocultos, espacios interiores
fuertemente custodiados con múltiples candados. Las puertas mejor
resguardadas por nosotros mismos muestran su fragilidad al enseñar
una imagen. Por eso exponer es exponerse, publicar una foto es hacer
público algo muy privado. En una imagen queda impreso mucho más
allá de lo que se ve, el papel retiene sentimientos, valores, sensaciones,
jerarquías, proyectos, opciones de vida. Una foto nunca es ingenua,
dice exactamente lo que debe decir, es una ventana hacia adentro, es
desnudarse ante ojos extraños. La foto es, como sugiere el subtítulo de
este documento, una fuente de sentidos.
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Pero para extraer el contenido de una imagen, no basta
con observarla con pasión. Se debe proceder sociológicamente
construyendo un proyecto, acudiendo para ello a la teoría, al método
y buscando dilucidar un problema empírico concreto. A este proceso
de creación de conocimiento a partir de una foto es que llamamos
sociología visual.
El libro ofrece algunas pautas para esta tarea. En el primer
capítulo se analiza el nacimiento de la sociología y la fotografía teniendo
en cuenta que el telón de fondo es el proceso histórico conocido como
la modernidad. Se transcurre brevemente por la historia social de
la foto y se abordan algunos de los usos que se le ha dado desde las
ciencias sociales. El segundo capítulo es más metodológico y trae una
reflexión teórica. En él se trata de ubicar conceptualmente a la imagen
y se ofrecen herramientas para descifrarla sociológicamente. El tercer
y cuarto capítulo son ejercicios empíricos: en uno se profundiza en
el Archivo Fotográfico Julio Cordero (Bolivia), y en el otro se pone
atención en la Fotografía Cristera (México). En los dos textos se
trabaja con el análisis estructural de contenido para extraer los modelos
culturales implicados en cada uno de los corpus que corresponden a
contextos muy diferentes. Finalmente el último apartado busca poner
atención en algunas de las experiencias de sociólogos contemporáneos
que han utilizado la fotografía con diferentes intenciones y formas.
En general se trata de ofrecer un panorama sobre cómo la
sociología puede apropiarse de la fotografía y profundizar en la
perspectiva conceptual de los modelos culturales y el análisis de
contenido. Pero es evidente que quedan muchos vacíos, por ejemplo
en ninguno de los trabajos se desglosan temas como la producción,
reproducción y recepción de una imagen en un colectivo específico,
o la conformación del campo en el cual se inscribe un fotógrafo. Es
cierto que el peso está más en el análisis del sentido que en la recepción.
Quedará para futuros escritos.
Por otro lado, también se nota la ausencia de una mención más
sistemática a la experiencia latinoamericana de relación con la imagen
que, sin duda, se diferencia radicalmente del caso europeo. Para esa
tarea habría que tomarse más tiempo y espacio, por lo complejo y rico
del tema. Queda como agenda pendiente.
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