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Resumen:  

   El fotomontaje como otra forma de representación gráfica será 

considerado, siguiendo las propuestas de Howard Becker, como un informe 

de lo social el cual puede ser leído desde las ciencias sociales y cuyo 

potencial es doble: por un lado ilustra un momento histórico, lo expone, lo 

difunde; por otro, le permite al investigador aproximarse a la imagen como 

documento histórico o social, en los términos de Peter Burke y Gisele 

Freund.  

   En este artículo se pretende trabajar la cuestión del fotomontaje como una 

técnica fotográfica de crítica y reflexión social en donde la tarea del 

espectador hipotéticamente requiere un menor esfuerzo de interpretación 

debido a que el mensaje gráfico es directo, pues fue construido y no 

depende del automatismo de la cámara.  

   Como ejemplo analizaré algunos de los fotomontajes realizados por 

Dolores Álvarez Bravo, pues, como dice Beatriz Rendón, coleccionista de 

gran parte de su obra, reflejan su postura política y crítica frente a las 

transformaciones que el país, bajo la promesa de la modernidad y el 

capitalismo, estaba a punto de presenciar, lo cual, en ciencias sociales 

siguen abriendo camino en la investigación sociológica de medios 

audiovisuales en México.  



 

I. El fotomontaje como una nueva forma de representar a la realidad. 

El fotomontaje, como una técnica más de representación gráfica, será considerado 

desde la óptica de Howard Becker  (2015), como un informe de lo social en donde 

la imagen, producto de la yuxtaposición de dos o más fotografías – o negativos – 

sobre un mismo plano visual (Bañuelos, 2008), es capaz de aportar descripciones 

detalladas de determinados acontecimientos sociales, constituyéndose como un 

objeto de interés para el investigador de lo social.  

   Pero antes de adentrarnos a lo que el fotomontaje como recurso metodológico 

para la investigación sociológica puede aportarnos, me gustaría hacer una 

distinción importante, pues la forma en la que el fotomontaje pasó de ser 

considerado como el resultado de superponer imágenes sobre otras para dar 

origen a una sola pronto consolido un género de expresión visual cuyo fin era, bajo 

lo premisa de crear una nueva forma de representar la realidad, abolir una forma 

tradicional de concebir la producción de imágenes (Bañuelos, 2008)  

En 1928, Grosz escribió en Blättern der Piscator – Bühne: <<Cuando a las cinco de la 

mañana de un día de mayo de 1916 John Heartfield y yo inventamos el fotomontaje en mi 

estudio del extremo sur de Berlín, ninguno de nosotros sospechaba todavía las enormes 

posibilidades ni el espinoso, pero feliz camino que luego habría de emprender dicho 

descubrimiento>>. (Herzfelde, año: 9 )  

Jacob Bañuelos, afirma que técnicamente el fotomontaje aparece alrededor de 

1850, mediante el método llamado positivado combinado en el cual,  varios 

negativos se sobreponen sobre un mismo soporte fotográfico pero señala que no 

es sino hasta 1920 que esta nueva técnica de representación se consolida 

conceptualmente como un medio de expresión artística e ideología debido a la 

influencia de corrientes artísticas como el cubismo o el movimiento dadaísta 

(Bañuelos, 2008: 19). 

Fue precisamente durante la década de 1920 cuando las sociedades más desarrolladas 

sufrieron acontecimientos sociales, económicos y científicos que generaron cambios 

significativos en la mentalidad de los individuos y la sociedad. Los movimientos artísticos o 

vanguardias artísticas de los años veinte, la manipulación intencionada de las imágenes 

fotográficas y, con ella, el fotomontaje, son resultado de dicha etapa de cambios y 

convulsión social. (Bañuelos, 2008: 19) 

Con la distinción anterior, el objetivo que persigo es dejar clara la idea que José 

Antonio Rodríguez en Fotomontaje en México, razones sociopolíticas recupera, al 

recordar las palabras de la historiadora Dawn Ades en donde la génesis del 

fotomontaje encuentra su origen en  la actitud natural y antigua, en el universo de 



los pasatiempos populares, de recortar y pegar imágenes fotográficas. (Rodríguez: 

3)  

Los orígenes del fotomontaje – de la fotoplástica – se remontan a un procedimiento 

ingenuo, y sin embargo muy hábil, utilizado por los fotógrafos de pasado, y consistente en 

la composición de una imagen nueva a partir de fragmentos diversos. Si, por ejemplo, 

recibían el encargo de elaborar una imagen de un grupo de personas que por algún motivo 

no habían podido fotografiarse todas juntas, sino tan sólo de manera individual, copiaban o 

pegaban las imágenes independientes en un fondo común – la mayoría de las veces con 

decorados –, de una manera que no se pudiera percibir que el grupo estaba formado por 

imágenes aisladas. (Bravo Ruiz, 2010: 154)   

Jacob Bañuelos hace referencia a la definición de la palabra fotomontaje que 

aparece en la Enciclopedia focal de la fotografía y en ella se afirma que un 

fotomontaje es una fotografía compuesta obtenida recortando y pegando 

juntamente fotografías separadas para conseguir un determinado efecto 

(Bañuelos, 2008: 21) sin embargo, contrario a esta aseveración, me parece más 

pertinente la reflexión que le permite a Bañuelos definir al fotomontaje, a partir de 

lo que como método representa para la persona que lo realiza:   

El fotomontaje es para el fotógrafo, para el diseñador gráfico y para el pintor, un principio 

creativo básico, que permite contar historias, narrar hechos con imágenes, representar 

pasajes, escenas históricas folclóricas o mitológicas (Bañuelos, 2008; 20) 

Por lo tanto, la condición del fotomontaje con una carga semántica y de 

representación gráfica de las diferentes narrativas que conforman lo social se 

presentan como ese recurso metodológico que permite el análisis y comprensión 

de las prácticas que conforman lo social debido a que, tal como lo plantea Howard 

Becker, la fotografía y en consecuencia el fotomontaje similar a un mapa, a un 

relato o a una tabla estadística tiene distintos medios, modos y formas de 

describir, contar y organizar como se construye y constituye lo social; surge en 

entornos institucionales que delimitan lo que se puede y no hacer; define 

necesidades y prácticas que las representaciones deben cubrir y satisfacer; está 

contenido y determina la relación entre una comunidad productora e interpretativa; 

establece una serie de afirmaciones de hechos, basados en evidencia aceptable 

para determinado público; adquiere sentido cuando se le considera en el marco de 

determinado contexto; comunica a su usuario todo lo que necesita saber en 

función de sus propósitos, etcétera. (Becker, 2015) 

Cualquier mapa de las calles de San Francisco es una representación convencional de 

dicha sociedad urbana: una descripción visual de sus calles y puntos de referencia, y 

también de su distribución en el espacio. Tanto los cientistas sociales como los ciudadanos 

comunes tienen la costumbre de utilizar no sólo mapas, sino también otra gran variedad de 

representaciones de la realidad social. (Becker, 2015: 19) 



En este sentido, el fotomontaje por un lado, como recurso audiovisual, se presenta 

a esta reflexión como la unión de fragmentos imagéticos de la vida en sociedad 

como: acontecimientos sociales y  momentos históricos, los cuales exhiben y 

difunden una forma de mirar al mundo permitiéndole al investigador social, 

aproximarse a la imagen considerando a esa unidad imagética como documento 

histórico o social, tal como lo plantean autores como Peter Burke y Gisele Freund, 

en sus respectivas publicaciones relacionadas con la fotografía.    

Regresando al tema del fotomontaje como un género de expresión visual, en este 

artículo se pretende trabajar la cuestión del fotomontaje como una técnica 

fotográfica de crítica y reflexión social, en donde la tarea del espectador o 

investigador, hipotéticamente requiere un menor esfuerzo de interpretación, 

debido a que el mensaje gráfico es directo, pues fue construido y no depende del 

automatismo de la cámara. 

Después de terminada la Primera Guerra Mundial los artistas dadaístas del club 

berlines: Raoul Hausmann, Hanna Höch, Johannes Baader, George Grosz y John 

Heartfield comenzaron a introducir fotografías en sus trabajos y ante esa 

necesidad el término fotomontaje fue el recurso lingüístico que les permitió 

nombrar y describir su nueva técnica de trabajo.  
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