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SUSAN SONTAG 

"Amo las limitaciones, porque son la causa de la inspiración."  

 
Sobre la fotografía es un ensayo publicado en 1975. La primera edición en español es editada por 
Edhasa, en el año 2005 Alfaguara lanza una nueva edición. En Sobre la fotografía Susan Sontag 

plantea una serie de reflexiones  entorno a tal actividad. Son seis  ensayos que se alejan de ciertos 
formalismos, para ejemplificar de manera clara y contundente la carga social e ideológica que trae 

consigo la fotografía. Es un recorrido que explora los  agentes  (Arbus, Cartier- Bresson, Evans, 
Avedon, Warhol, etc .), los  contextos (guerras , graduaciones, calles , burdeles , fabricas, campo, 
paisajes , etc .), las intenciones  (exponer la monstruosidad, capturar la cotidianidad, detener el 
tiempo, representar limitaciones  personales , etc .) y los resultados (nostalgia, recopilaciones, 
choques, etc.) que trae consigo dicha actividad. Sontag no recrea verdades absolutas , intenta 

reconstruir contextos  a partir de varios puntos que le permiten al lector sacar sus propias 
conclusiones  sobre el significado de la fotografía. 

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Sobre_la_fotograf%C3%ADa" 

 

En la caverna platónica 
 

En el ensayo En la caverna platónica, que forma parte del libro Sobre la fotografía de Susan 
Sontag, la autora realiza un análisis  acerca de la forma en que la realidad es percibida mediante 
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las  fotografías. Sostiene que aunque éstas  podrían parecer reflejos  “ingenuos” de la realidad, el 
fotógrafo realiza una interpretación del mundo tal como lo hacen los  escritores y pintores, ya que 

es él quien decide cuáles serán las características de un retrato, basándose en su gusto y 
conciencia. 

Al repasar la historia popular de la fotografía, Sontag se refiere al papel fundamental que cumple 
en la familia como conmemoración de hechos y también al permitir que, luego de la fragmentación 

del vasto grupo familiar, los  parientes dispersos permanezcan presentes. La autora coloca 
duramente al álbum familiar como “… lo único que ha quedado de ella [la familia]…”  

         
En forma reiterada esta autora hace referencia a la fotografía como un medio para “tomar 

posesión” de una persona,         hecho o lugar, llegando incluso a comparar el acto de fotografiar 
con una violación. Si bien me parece exagerada su analogía, creo, como Susan Sontag, que hoy 

para muchos tener una experiencia es  lo mismo que fotografiarla, a lo que agrega que para 
muchos el hecho de observar un acontecimiento público en fotos  es una forma de participar, de 
tener interés , de ser cómplice de las  cosas “tal como están”. A esto se suma la gran oferta de 
cámaras a  nuestro alcance, que nos ha permitido democratizar las experiencias, haciéndolas 
llegar a todos en forma de imágenes. Y si bien esto nos ha dado la posibilidad de ser testigos  de 

una gran diversidad de acontecimientos , coincido con Sontag cuando sostiene que ha sido tanto el 
bombardeo de imágenes  de hambruna, opresión y muerte, que el impacto que causan ya no es 

tanto; tristemente nos hemos  familiarizado con ellos, corriendo el riesgo de considerarlos  
naturales , con el peligro que esto conlleva.  

         

Finalmente me parecen acertadas  las  últimas palabras de la autora al sugerir que no nos debemos  
conformar con lo que se ve a simple vista en una fotografía sino que, al igual que al leer un texto 
u observar una pintura, debemos  hacerlo críticamente, preguntándonos  cómo será la realidad si 

ésta es su apariencia. 

Cecilia Sorbellini  

 


