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RESUMEN 

Por más de 130 años la revista National Geographic ha cautivado a sus lectores con 

temas de naturaleza, cultura, historia y geografía. La publicación se ha adscrito a 

discursos que han circulado en diferentes momentos por los cuerpos sociales1 

estadounidenses, y como evidencia ha dejado impreso el lenguaje que ha usado 

para sostener aquellos discursos. El interés de este ejercicio es observar el 

discurso, la estética que la revista ha instrumentalizado para hablar de conservación 

y el uso de la biodiversidad. 

Para observar esa estética, ese discurso, se utilizaron únicamente las portadas de 

la publicación, si bien estás no constituyen un cuerpo completo de análisis, su 

capacidad para, por sí solas, transmitir ideas las configuran como pieza fundamental 

dentro del análisis. Sumado a esto, el sistemático uso de fotografías en las portadas 

hace que en ellas no existan un solo sistema de lenguaje, sino que se funda todo 

en un sistema semiótico complejo. A continuación, encontrara una evaluación y 

análisis de los últimos 60 años de las portadas de la revista, Un viaje a través de las 

imágenes que ayudaron a instalar en la sociedad una idea, un discurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Cuerpo Social: Cuerpo, desde el sentido del conjunto y diversidad de las partes que constituyen unidad. Por 
lo tanto, la pretensión del uso de la expresión “cuerpo social” busca observar la experiencia social desde la 
aceptación de la inherente diversidad intrínseca.  
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A. INTRODUCCIÓN 

La National Geographic Magazine con 130 años de vida se ha ubicado como una 

publicación altamente conocida y prestigiosa, sus temas de naturaleza, ciencia, 

cultura y geografía han cautivado a lectores en todo el planeta. Este éxito ha logrado 

que la revista surta de influencias a temas ambientales, de conservación de la 

naturaleza y uso de la biodiversidad biológica, de esta manera la revista ha 

participado en la construcción de un discurso, de una estética de la naturaleza, ha 

propuesto un punto de vista desde donde se debe ver, interpretar e interactuar con 

la naturaleza.  

 

La conservación y uso de la biodiversidad no es ajena a estas influencias, si bien la 

revista puede no ser punto de referencia, si puede ser punto de inspiración, por lo 

tanto, es necesario rastrear la influencia que la revista ha tenido en las propuestas 

o aproximaciones disciplinares de la conservación y el uso de la biodiversidad, es 

necesario hacer evidente lo que la revista ha dicho y lo que reiteradamente ha 

mostrado en lo que se refiere a la naturaleza, su conservación y uso.  

 

Entendiendo que la estética, es un discurso, este ejercicio tiene como objetivo 

describir cómo se ha construido una estética de la conservación y el uso de la 

biodiversidad en la revista. Un aspecto importante en la construcción de estéticas 

es el desarrollo visual que la acompaña, por lo tanto, el uso de la fotografía ha tenido 

un papel principal en estas construcciones. Así pues, la estética puede rastrearse 

desde la propuesta visual y desde la influencia de quien la propone. Respecto a la 

national geographic magazín, la portada, y su icónico recuadro amarillo es el lugar 

de mayor influencia de la revista, la parte de la publicación que más se comercializa, 

y la fotografía que se encuentra en ella de manera ininterrumpida desde 1959.  

 

El objetivo busca describir la estética desde lo propuesto en sus portadas. Lugar en 

donde el lenguaje fotográfico ha tenido mayor impacto. La necesidad del ejercicio 

se justifica en lograr un entendimiento más completo de los fenómenos que ocurren 

entorno a la conservación y el uso de la biodiversidad, se busca evidenciar que las 
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aproximaciones al fenómeno de la naturaleza no son ajenas a un fenómeno 

humano, que las motivaciones humanas para interactuar con el mundo natural están 

permeadas por los fascinantes y múltiples sistemas de pensamiento inherentes a la 

especie humana.  

 

Roland Barthes y Michel Foucault, ya advertían en sus textos sobre la importancia 

del estudio del discurso y del lenguaje fotográfico2, sus aproximaciones teóricas y 

metodológicas pusieron de manifiesto que lo dicho, el discurso, independiente del 

sistema de lenguaje que se utilice, refleja aspectos de los itinerarios sociales. Son 

ellos, desde sus aproximaciones teóricas que orientan este ejercicio, que lo inspiran, 

ya que estudiar el lenguaje existente en las portadas de National Geographic puede 

dar cuenta de aquello que se dice sobre la naturaleza, de cómo se asume la 

conservación y el uso de la biodiversidad, y de cómo la comunicamos.  

 

Se encontraran así, tres momentos en el ejercicio, el primero en donde se 

desagregan aspectos y características propias del lenguaje fotográfico, seguido de 

un reflejo de la interacción de la revista y la realidad circundante de cada época y 

un tercer momento, en donde haciendo uso de esas características propias del 

lenguaje, de su recurrencia y aceptando que su manifiesta exposición obedece 

también a una realidad circundante, se muestran las aproximaciones estéticas más 

recurrentes y los posibles mensajes expresados en torno a la conservación y uso 

de la biodiversidad.  

 

 

 

 
2 El autor guía el ejercicio a través de textos de Michel Foucault en: “Las palabras y las cosas una 

arqueología de las ciencias humanas” (Foucault, 2010). Y “El orden del discurso” (Foucault, 2005). 

Referente a Roland Barthes, y siendo específicos al método propuesto por el autor, el texto guía 

es: “Lo obvio y lo obtuso. imágenes, gestos y voces” (Barthes, 1986).  
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B. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El lenguaje puede definirse como un trascender de la ideación desde su origen hacia 

otros escenarios y otros cuerpos. una transacción de ideas. Para que esa 

transacción sea efectiva, el lenguaje echa mano del signo, que en una aproximación 

a las teorías de Ch. S. Peirce resulta ser la representación de esas ideas 

(Marguiños, 1983, p.82); lo que Saussure definiría como el Significante y el 

significado (Bigot, 2010). Ese proceso de trascender la idea resulta ser una 

traducción de lo observado, es decir, transformar un sistema de signos a otro 

sistema de signos (Nöth, 2013, p.10). Para Ch.S. Peirce, un signo puede ser 

cualquier elemento: un aroma, un sonido, un gesto, una imagen (Nöth 2013), por lo 

tanto, todo signo que use el ser humano constituye lenguaje y puede ser 

interpretado y estudiado. 

 

Así pues, el uso del signo, el cual supone uso del lenguaje es propio de toda la 

especie humana, es cotidiano y evidencia aspectos de los itinerarios humanos. 

Ahora bien, El discurso es un saber expuesto; en donde un grupo de gentes decide 

que es la verdad y a través del lenguaje, -de lo que se dice- se transmite y se exhibe 

esa verdad y su importancia (Foucault, 2005, p.16). Entonces el uso del lenguaje 

pone de manifiesto un discurso, reproduciendo éste una verdad.  

 

Desde las definiciones de Signo de Ch. S Peirce, la fotografía contiene signo, por lo 

tanto, es lenguaje. Con la particularidad de que cuando la fotografía comienza a 

irrumpir en la vida cotidiana, se ofrece con la firme convicción de ser la reproducción 

mecánica de lo real (Bourdieu, 2003, p.161), o el análogo mecánico de lo real 

(Barthes, 1986, p.13), evidenciando así, una verdad en sí misma. Lo anterior 

Constituye a la fotografía como un elemento de lenguaje y de discurso poderoso.  

 

La National Geographic magazine, haciendo uso de la fotografía evidencia un 

discurso, dice algo, comunica idea. El uso que le da a la fotografía no es arbitrario, 
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obedece a las verdades que circulan en los cuerpos sociales, pone de manifiesto 

ideas y las arroja al espectador.  

 

Algunos temas que trata la publicación no son ajenos a los temas de los que se 

puede ocupar la conservación y el uso de la biodiversidad (ecología, biología, Flora, 

Fauna, pérdida de biodiversidad, contaminación, deforestación, cambio climático, 

etc.), por lo tanto, es posible que el sistema de pensamiento que circula entorno a 

la conservación y uso de la biodiversidad pueda tener relación con lo que ha 

propuesto por décadas la national geographic magazine.   

 

Evidencia de esa expresión de discurso, es la portada, la cual circula gratuita por el 

espacio, estudiar esa portada puede reflejar algunos elementos del lenguaje 

fotográfico, que hacen manifiesto y recurrente un discurso. Logrando así quizá un 

entendimiento más profundo de como el lenguaje y el discurso que en él se 

reivindica explica fenómenos sociales relacionados con el bienestar planetario o la 

conservación y el uso de la biodiversidad.  

 

Teniendo presente que para este ejercicio estética es discurso, siendo estética un 

discurso que se caracteriza por hacer uso recurrente de la fotografía como medio 

de validación y comunicación, surge la pregunta de: 

 

¿Cómo las portadas de National Geographic Magazine han contribuido en la 

construcción de una estética de la conservación y uso de la biodiversidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

C. OBJETIVOS 

• OBJETIVO GENERAL 

Describir cómo a través de las portadas de National Geographic Magazine 

se ha construido una estética de la conservación y el uso de la biodiversidad, 

desde 1959 hasta 2019. 

  

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar en las portadas de National Geographic Magazine los 

elementos primarios (sujetos, objetos y escenario) que indican 

relación con la conservación y el uso de la biodiversidad.  

o Evidenciar elementos connotativos que National Geographic 

Magazine históricamente ha usado para expresar ideas relacionadas 

con la conservación y uso de la biodiversidad. 

o Definir los elementos estructurantes del discurso estético de la 

conservación y el uso de la biodiversidad propuesto por National 

Geographic Magazine en sus portadas. 

 

D. MARCO TEÓRICO 

a. Signo, mensaje y Fotografía: 

Si las ideas habitan en el pensamiento, y esas ideas deben transmitirse del cuerpo 

que las contiene hacia otros cuerpos; el lenguaje puede definirse como ese 

trascender de la ideación desde su origen hacia otros escenarios y otros cuerpos. 

Es la transacción de las ideas. Para que esa transacción sea efectiva, el lenguaje 

echa mano del signo, que en una aproximación a las teorías de Ch. S. Peirce resulta 

ser la representación de esas ideas (Marguiños, 1983, p.82); lo que Saussure 

definiría como el Significante y el significado (Bigot, 2010). Ese proceso de definición 

o interpretación resulta ser una traducción de lo observado, es decir, transformar un 

sistema de signos a otro sistema de signos (Nöth 2013, p.10).  
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Se debe reconocer en Ch.S. Peirce que, para él, un signo puede ser cualquier 

elemento: un aroma, un sonido, un gesto, una imagen (Nöth, 2013), lo que indicaría 

que, el uso de los signos va más allá del uso de la palabra, y que el lenguaje resulta 

ser una interactividad a diferentes escalas, en diferentes contextos, con diferentes 

métodos y diferentes signos. Ese complejo proceso lingüístico evidencia que los 

resultados de la transacción sígnica, en alguna medida resultan inesperados, ya 

que la interpretación que los otros cuerpos hacen del signo no es continua respecto 

al cuerpo que produce el signo.  Por lo tanto, esas constantes interpretaciones, 

reinterpretaciones y trasformaciones del signo son: aproximándonos a Peirce 

(Restrepo 1990, P.31), lo que él denominaría Retorica Pura, lo que otros autores 

podrían denominar también significación (Bigot 2010, p.66 - Barthes 1986, p.45).  

En este orden de ideas una Fotografía puede resultar ser las partes o el todo de un 

lenguaje, primero: como objeto, en donde por si misma es sensorialmente apreciada 

por cualquier individuo, segundo: su captura o producción no es arbitraria, sino que 

surge de un proceso ideativo y tercero al ser percibido por los sentidos, puede ser 

generador de ideas, por lo tanto, contiene signo. Al definir así una fotografía, 

debemos precisar que todo acercamiento a ellas constituye un proceso retorico.  

Si bien Roland Barthes indica que en las fotografías habitan dos mensajes -dos 

lenguajes-, uno sin código, lo denotado y otro con código, lo connotado. (Barthes 

1986, p.15). Respecto al primero este no es más que el analogón de la realidad: lo 

que libremente habita allí, porque simplemente es así. Aproximándonos a Pierce, 

resultaría ser su primeridad, su presencia presente (Restrepo 1990, p.28). Respecto 

al segundo, y siendo este nuestro interés, resulta ser un sistema de significaciones 

en donde los signos dentro de la fotografía se han dispuesto premeditamente para 

transmitir un mensaje, una idea. La connotación es la significación del análogo 

fotográfico (Barthes 1986, p.16). Quizá, esa significación resulta ser la cura para la 

locura, para la violencia que yace en cada fotografía, en donde esas pugnas 

trasgresoras se normalizan y se adscriben a un discurso social.      

Para Barthes el proceso de connotación puede ser rastreado a partir de ciertos 

elementos de composición, los cuales tienen la pretensión de indicar las formas en 
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que se debe interpretar el signo. Dentro del estudio de la imagen lista seis. a) el 

trucaje: en donde la imagen es alterada para construir una idea o hacer énfasis en 

ella. b) la pose: en donde el sujeto en la imagen hace énfasis en actitudes 

estereotipadas que se relacionan con elementos de significación ya establecidos. c) 

Objetos: En donde la asociación entre el sujeto y los objetos que lo acompañan, 

suelen ser inductores de ideas o significaciones. d) Fotogenia: en donde la imagen 

ha sido -independientemente de la técnica usada-, embellecida. e) Esteticismo: 

cuando a la imagen se le dan atributos artísticos. Y f). Sintaxis: Para que la imagen 

sea adecuadamente significada, requiere de una secuencia de imágenes que la 

acompañen (Barthes 1986, p.17 -21). Adicional a lo anterior, Barthes indica que una 

estructura de lenguaje subyacente como los textos que acompañen a la imagen, 

suelen amplificar los elementos connotantes o producir nuevas connotaciones 

(Barthes 1986, p.23).       

b. Del discurso, de la estética y del discurso estético: 

El discurso es un saber expuesto; en donde un grupo de gentes decide que es la 

verdad y a través del lenguaje, -de lo que se dice- se transmite y se exhibe esa 

verdad y su importancia (Foucault 2005, p.16). Así pues, la verdad es un saber que 

se inscribe dentro de un cuerpo social, en donde la noción artificial y subjetiva de la 

verdad excluye a los cuerpos sociales que no se adscriben a los parámetros 

hegemónicos de lo que se considera por un grupo social la verdad. Por lo tanto, no 

existen verdades universales, verdades verdaderas y la idea de verdadero o falso 

no es más que una construcción artificial, en donde la verdad es coactiva (Foucault 

2005, p.21). En términos de Foucault el discurso no es más que la reverberación de 

una verdad (Foucault 2005, p.49), verdad que para una sociedad define lo que es 

correcto o incorrecto. De alguna manera esta verdad administra los ejes que le dan 

sentido a los asuntos humanos. El discurso utiliza el lenguaje en todas sus formas 

posibles, para transmitir y sostener esa verdad, en lo dicho se evidencia el discurso, 

en el lenguaje se expone una verdad ideal, como ley del discurso (Foucault 2005, 

p.46). Pero, cómo la verdad y su advenimiento logran abarcar el cotidiano de todo 

un cuerpo social sin más suspicacia que las demandas de quienes se sienten 
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excluidos. La verdad se ofrece bajo la desvinculación sofista del deseo y del poder. 

La verdad se sanea y se convierte en una prodigiosa maquina destinada a excluir 

(Foucault 2005, p.24). Así pues, el discurso margina la significación, la originalidad, 

la unidad y la creación, controla la retórica y orienta la connotación, en definitiva, 

borra la soberanía del significante (Foucault 2005, p.51). 

Si la estética, es una dimensión dentro del sistema de costumbres y conductas que 

implican pertenecer a una clase social (Bourdieu 2003, p.46). Si la estética es una 

propuesta de verdad, regida por los cánones de lo que se considera bello. La 

estética resulta ser, el discurso o la representación práctica del mismo. En donde 

se describe lo bello, como la interacción agradable entre los sentidos y los objetos, 

citando a Kant. “no se puede concebir un placer estético independiente del 

beneplácito de las sensaciones” (Bourdieu 2003, p.154) de esta manera, un 

discurso estético resulta ser lo que un cuerpo social considera como agradable a 

sus sentidos. Su verdad de belleza. Dicho discurso estético se configura a través de 

patrones recurrentes, que representan códigos socialmente aceptados.  

El discurso estético se valida toda vez, que su representación atestigua su deber 

ser, o su contrario; es decir que toda antiestética es aún una estética, ya que bien o 

mal ejecutada, evidencia la experiencia sensorial de lo que se considera bello 

(Bourdieu 2003, p.148). Es decir, que los discursos entran en cuestión por 

adscripción o por exclusión. Porque la premisa se acepta o se rechaza. Hablar de 

lo antiestético es también validar una estética, ya que, por rechazo de una 

proposición, se valida la contraproposición como verdadera.  

c. Fotografía: de la verdad, verdadera al discurso estético.  

Roland Barthes reflexiona y dice: “había confundido verdad y realidad en una 

emoción única, y en ellos situaba yo de ahora en adelante la naturaleza de la 

fotografía” (Barthes 1990, p.137) Cuando la fotografía comienza a irrumpir en la vida 

cotidiana, se ofrece con la firme convicción de ser la reproducción mecánica de lo 

real (Bourdieu 2003, p.161), o el análogo mecánico de lo real (Barthes 1986, p.13), 

esa aspiración inmediata, aceptada por muchos, le permite a la fotografía indicar 

que lo que en ella habita, es real, es una verdad, verdadera. La fotografía al llenar 
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de manera violenta la vista, evita que sus contenidos puedan ser rechazados 

(Barthes 1990, p.159), y de esta manera logra proporcionar una representación lo 

suficientemente fiel y precisa, que permite a las gentes reconocerse en ella 

(Bourdieu 2003, p.60). Esa irrupción violenta, -sin aparente mediación- al sistema 

de las percepciones humanas, es lo que a priori se considera como las evidencias 

de lo real, estableciendo también que lo real es por consecuencia la verdad. De esta 

manera la fotografía, en sus primeras instancias se proyecta como una verdad 

saneada, alejada de los recovecos del placer o del poder. Se le incorpora la 

capacidad de por sí sola legitimar un discurso.    

Si embargo, todas esas primarias premisas de lo real y la verdad, son solo pases 

mágicos que esconden la clásica aplicación de un discurso. La fotografía es pues 

un medio a través del cual viajan por lo menos tres sistemas de significación, (el 

sujeto, el medio y el observador) y una sola imagen. El sujeto posa y así se 

representa, se muestra, se proyecta, quiere orientar lo que las gentes verán de él, 

se reivindica socialmente. El medio, envestido en el fotógrafo, sugiere su punto de 

vista, y hace evidente lo que él quiere que sea evidente. Y el observador quien, en 

un acto culturalmente comprometido de significación, aplica su propio y particular 

entendimiento. Aunque cuando las tres versiones se pueden con algún grado de 

tolerancia alinear, nunca serán exactamente la misma.  

Es a través del discurso que se buscan alinear esos tres sistemas de significación, 

y la fotografía que no es un acto arbitrario, aprueba y testimonia lo que muestra, 

haciéndose moralmente cómplice del discurso que representa (Bourdieu 2003, 

p.149). La fotografía “expresa los esquemas de percepción, de pensamiento y de 

apreciación común a todo un grupo” (Bourdieu 2003, p.44) y se rige por cánones 

implícitos que se imponen de forma general (Bourdieu 2003, p.45). Así pues, la 

fotografía representa un cuerpo social, el cual se adscribe a un discurso.  

Rolan Barthes indica que dentro de la fotografía existen dos proyecciones sensibles, 

la primera universal a todos los observadores, el studium en donde la fotografía 

informa, pero su contenido no produce goce ni dolor, y la segunda, el punctum, 

particular a los contextos culturales del observador, es el contenido que; produce 
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amores o dolores, que conmueve, lo que cala, lo que trasciende en el ser, lo que 

pincha (Barthes 1990, p.65). Cierto es, que existen fotografías cuya función es 

solemnizar y eternizar un tiempo importante de la vida colectiva (Bourdieu 2003, 

p.57), fijando en ellas las conductas sociablemente aprobadas y reguladas 

(Bourdieu 2003, p.61). En estas imágenes familiares es fácil comprender que 

existan elementos multiplicadores del sentimiento, para las familias sus fotografías 

pueden resultar ser solo punctum. Sin embargo, existen otras fotografías que se 

publican fuera de los linderos familiares o comunales y que poseen una bomba de 

sensaciones capaz de abarcar los recovecos más distantes de la sociedad. ¿Cómo 

una revista, o la prensa, o una postal, pueden producir empatías en personas sin 

vinculo practico con el sujeto fotografiado? ¿Cómo saben ellos, como lograr 

conmover a una sociedad? 

La adecuación o producción del discurso está sometido a principios de control, uno 

de esos principios es la disciplina, entendida ésta como la obligación de las 

proposiciones a ser inscritas dentro de un horizonte teórico (Foucault 2005, p.35). 

este horizonte teórico se mercadea como los pilares de la verdad. De esta manera 

los cuerpos sociales a través de las disciplinas se adscriben a un horizonte teórico, 

el cual es testimonio de la verdad. En consecuencia, los asuntos de una sociedad 

se definen o encuentran cobertura en marcos disciplinares. Un ejemplo, es la 

academia, en donde lo profesores son dueños del monopolio de la legitimación 

cultural (Bourdieu 2003, p.164). Es así como desde la academia o la política se 

programa al cuerpo social para operar dentro de un discurso. La fotografía no es 

ajena a los regímenes disciplinares, aunque, sí parece ser más indiferente a las 

pretensiones ficcionales de la palabra (Barthes 1990, p.150), sus promesas de 

realismo evidente entran en cuestión, cuando sus intenciones no pueden desligarse 

de las verdades subjetivas que motivaron su existencia.  

La fotografía no puede desvincularse de los regímenes de deseos y de poder que 

habitan dentro de quienes produjeron las imágenes. La fotografía es capaz de 

conmover a todo un cuerpo social porque conoce y reproduce el discurso estético 

debidamente instaurado, y en adición por si sola es capaz de modificar o sostener 
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ese discurso. El poder de la fotografía es que ha sido falsamente saneada, 

comercializada como obviedad, pero en definitiva sostiene el discurso de quienes 

se creen dueños de la verdad.  

d. Del álbum familiar a las revistas de ocasión:  

En los trasegares de la cotidianidad aún la fotografía y particularmente la de prensa 

o reportaje, se ofrece bajo la ilusión de una profiláctica escisión del deseo o el poder. 

Sin embargo, como afirmaría Barthes, “la fotografía es la ciencia de los cuerpos 

objeto de deseo o de odio” (Barthes 1990, p.52) “el kairos del deseo” (Barthes 1990, 

p.111) Todo lo que en la fotografía existe es representación de fetiche. Por goce o 

por incomodidad queda en evidencia lo que deseamos, o la verdad que aceptamos. 

En este orden de ideas, la fotografía es también disciplinar, requiere un sistema de 

educación y un horizonte teórico en donde validarse.  

El análisis de las obras fotográficas puede reducirse a: la sociología de los cuerpos 

sociales que producen las imágenes; la funciones que ese cuerpo social le ha 

asignado, y las diferentes significaciones (explicitas o implícitas) que se les confiere 

(Bourdieu 2003, p.166). Respecto a sus funciones, podría hablarse de la fotografía 

de lo íntimo y la de lo público. Se podría decir que emite dos tipos de mensaje, el 

mensaje de lo íntimo, basado en unas codificaciones rituales propias de un colectivo 

social, y el mensaje de lo público, lo que a las masas se le ofrece como evidencia.  

Respecto a la primera función, como ejemplo podemos referirnos al álbum familiar, 

en donde toda fotografía responde a una serie de funciones socialmente definidas, 

en donde lo ritual y ceremonial se presenta (Bourdieu 2003, p.79). Son las 

imágenes, soporte histórico y existencial de los hitos que le dan sentido a la 

existencia de la familia, y todas ellas responden a los estereotipos que como familia 

han aceptado sostener. Su lectura solo es eficiente dentro del contexto de la 

intimidad familiar, y sus explicaciones más profundas yacen en la conciencia familiar 

que esas imágenes representa.  

Observando la función de lo público, en donde la fotografía se entiende respecto al 

género en el cual haya sido catalogada y el medio a través del cual fue distribuida, 
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encontramos que aun cuando también son estereotipadas, estás buscan dar cuenta 

de un discurso en escalas sociales superiores, apelando a la excepcionalidad, 

satisfaciendo expectativas estéticas y colmando exigencias de realismo (Bourdieu 

2003, p.101). la fotografía publica, se adscribe al discurso estético de quien la 

produce y la distribuye. Aún, cuando el proceso de significación puede no ser 

continuo en el observador, existe una intencionalidad declarada que busca 

satisfacer los objetos de deseo del espectador a bien de provocar el afianzamiento 

de una verdad instituida.  

e. Miradas hacia el mundo natural. Fetiches, destierro y mercado.  

Cuando se observa una fotografía, se admira un objeto o se transita por un espacio, 

con qué elementos una sociedad o una persona interpreta lo observado como un 

producto del mundo natural, bajo que artificios hemos de definir que aquello de lo 

que nuestra mirada se ocupa proviene o no del mundo natural. Parece que la 

pregunta nos envía inexorablemente a los pensamientos de Walter Benjamín 

(Olalquiaga 2007) quien advertía que toda percepción humana, al ser pasada por el 

filtro de la cultura comenzaría a habitar el mundo de lo artificial, lo cual a la vista de 

otros autores se definiría como una segunda naturaleza; “una sofisticada producción 

de significado específica a la sociedad” (Olalquiaga 2007, p.107). Lo anterior indica 

que cuando un ser humano interpreta la naturaleza, nunca lo hará en un sentido 

puro, lo hará desde los trenes de la retórica, quienes transportan los significantes 

hacia sus significados (Barthes 1986, p.45). Significados bañados en el jugo cultural 

particular de cada humano, de cada sociedad.  

Por lo tanto, Bajo que paradigmas un grupo humano se ha adscrito a un discurso 

particular que define para ellos el reino de lo Natural. En el mundo occidental se 

podrían trabajar desde dos tópicos, la naturaleza como objeto de consumo, y como 

un No lugar. En lo referente al primero Celeste Olalquiaga (Olalquiaga 2007) 

persigue algunos hitos en la historia, a través de los cuales se pueden rastrear esas 

miradas de la humanidad en donde la naturaleza se reduce a un fetiche o a una 

mercancía. La cosificación de la naturaleza se evidencia cuando al finalizar el siglo 

XIX “los animales disecados y los montajes antropomórficos fueron desplazados por 
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la moda del mobiliario animal” (Olalquiaga 2007, p.35) o cuando durante el mismo 

siglo eran populares en Inglaterra los acuarios, las cajas con helechos, los 

enmarcados de mariposas, los álbumes de algas o colecciones de conchas, o algún 

otro artefacto que evidenciara un deseo por la historia natural (Olalquiaga 2007, 

p.44). esto sin agregar al mundo natural la mirada como un lugar de extracción de 

materias primas y aprovechamiento.  

Así pues, la Naturaleza le ofrece a la humanidad la posibilidad de cubrir la necesidad 

práctica de la supervivencia, expresada en la mirada hacia el horizonte en búsqueda 

de materia primas, alimento o cobijo y adicional a esta mirada a través de lo natural 

se les permite a los humanos expresar una sensibilidad; Los objetos y los espacios 

se vuelven deseo, remembranza, emoción o alegoría (Olalquiaga 2007, p.99). lo 

natural resulta así dotado de cualidades que le permiten definir lo no natural como 

artificial (Olalquiaga 2007, p.107) sin sospechar que esto no es más que una 

aparente estrategia inconsciente para darle sentido a la existencia del ser y de las 

cosas. En definitiva, un producto mercadeable.  

Abordando el otro tópico, Marc auge Define el No lugar como lo antónimo del lugar 

antropológico; en donde el No lugar no puede definirse como lugar de identidad, de 

relación o histórico (Augé 2002, p.44). la naturaleza resulta ser un No lugar en la 

medida en que hoy los humanos no nos reconocemos existencialmente en la 

naturaleza, en ella transitamos, pero no habitamos; como los viajes en donde los 

individuos pueden sentirse como un espectador, sin que lo observado les importe 

verdaderamente (Augé 2002, p.48). La naturaleza se vuelve un Allá, un lugar ajeno, 

un lugar no propio, un lugar de visita, un espacio de evocación o de idealización, 

pero siempre en los márgenes de la existencia, así mismo el humano se proyecta 

dentro de la naturaleza solo como un turista (Kidner 2000, p.353).  

Cierto es que estas formas en que la humanidad, -particularmente el mundo 

occidental- asume la naturaleza no resulta ser una regla general para todos los 

pueblos; no obstante, la evidente depredación de los recursos naturales (Dirzo 

2014), sí resulta evidencia de que el uso y la percepción de la naturaleza no yace 

en principios sustentables o de coexistencia. La mirada occidental de la naturaleza 
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se caracteriza por formas mercadeables, en donde un objeto o espacio es 

susceptible a una transacción entre seres humanos.  Una transacción en donde la 

naturaleza se comercializa como objeto vital u objeto de deseo.  

Si deseamos añadir argumentos al hecho de que la naturaleza es vista como un 

producto mercadeable y ajeno, solo debemos detenernos en la fuerte evidencia de 

que el consumo, la sobreexplotación y la agricultura están poniendo en riesgo a los 

océanos, bosques y reservas. La sobreexplotación de recursos naturales y la 

agricultura son el primer impulsor para la pérdida de biodiversidad. Seguidos de la 

introducción de especies invasoras, y el cambio climático (WWF 2018, p.28). Así 

pues, las presiones sobre el mundo natural se validan en la caza y pesca, la 

agricultura, la producción de energía o formas de transporte, la minería, la 

extracción de madera y la construcción de infraestructuras. Todas necesarias para 

sostener la vida humana en la tierra. No obstante, estás presiones son generadoras 

de amenazas sobre los ecosistemas y la vida, ya que generan perdidas de hábitat 

y degradación de las coberturas, sobreexplotación de los recursos, cambio 

climático, contaminación y especies invasoras.  Así pues, nuestro acercamiento al 

mundo natural puede ser visto desde: cómo lo usamos, (como producto 

mercadeable) cómo lo sentimos (Como un lugar ajeno) y como lo afectamos. (como 

lo depredamos). 

E. ESTADO DEL ARTE 

Se realizo una búsqueda en bases de datos; para dicha búsqueda se utilizaron 

palabras clave como National Geographic, National Geographic Magazine, 

Environment, Enviromental Issues, Comunicatión, semiotic, culture, esthetic. De las 

búsquedas en ingles los resultados arrojaron algunos artículos de interesante 

revisión.  También acompañando National Geographic se realizó la búsqueda con 

palabras en español como: estética, comunicación, semiótica, conservación, 

ambiente. Sin obtener resultados distintos al uso de palabras en inglés.  

Dentro de los artículos revisados se evidencian análisis de corte sociológico en 

donde prepondera una visión crítica hacia la publicación, en esos artículos se 

concluye que la revista representa una serie de discursos hegemónicos, en donde 
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se privilegian realidades e intereses cómplices con las doctrinas norte americanas. 

Se hace también evidente que la publicación es la ventana al mundo de la 

comunidad norte americana en donde se muestra al resto del mundo como algo 

primitivo y exótico, en donde toda otredad es ajena al mundo occidental. En lo 

referente a conservación, un estudio (Born 2018) hace referencia al uso de la 

fotografía y su respuesta iconográfica, indaga sobre como la aplicación de 

reiteraciones y operaciones discursivas instituye ideas sobre temas ambientales. 

Algunos aspectos de los artículos revisados se enuncian en la tabla 001. 

Tabla 001: Revisión de artículos. 
Articulo Objetivo Método Conclusión 

(Pérez-Marín 
2017) 

estudiar los encuadres mediáticos 
presentes en los primeros cuatro 
reportajes de la National Geographic 
Magazine que circularon sobre 
Colombia entre 1903 y 1926, 
relacionados con la identidad de los 
colombianos. 

Análisis Crítico del discurso: 
examinar en detalle la lógica 
de la producción del texto 
que valida un proyecto 
expansionista.  

los encuadres encontrados promueven 
dos valores asociados al Destino 
manifiesto: la virtud de las instituciones 
de Estados Unidos y la misión de 
transformar el mundo de acuerdo con los 
valores profesados por este país. 

(Muñoz Laura 
2014) 

A partir del análisis de imágenes y 
textos en perspectiva histórica, el 
artículo pretende mostrar nuevas 
formas de entender cómo se han 
construido las relaciones de Estados 
Unidos con el Caribe. 

Discurso visual difundido por 
la revista acerca de Cuba y 
Puerto Rico a lo largo de más 
de cien años, 1898 a 2012 

Las publicaciones muestran islas 
necesitadas de ayuda, con oportunidad 
de inversión extrajera, con gente alegra y 
dispuesta, y con un potencial turístico 
para el americano.  

(Muñoz Laura 
2017) 

Examinar la historia de la expansión 
cañera en el caribe hispano, contada 
por imágenes publicadas en National 
Geographic.  

análisis el discurso visual 
difundido por la revista sobre 
la industrialización azucarera 

la revista representó un mundo en el que 
es evidente el paso del poder imperial 
estadounidense. Su intervención militar y 
económica. Durante las primeras 
décadas del siglo XX, el relato visual 
corresponde a la transformación y 
crecimiento espectacular de la industria 
cañera del Caribe hispano, como si fuera 
un proceso unificado, que es en realidad, 
diría García Muñiz, expresión 
hegemónica de la inversión 
estadounidense. 

(Jansson 2003) Examinar como las portadas de NGM 
contribuyeron en la producción de la 
identidad nacional de los 
estadounidenses.   

Análisis de los textos para 
demostrar como reflejan las 
percepciones nacionales 
dominantes. 
 

En los textos de la revista se representa 
al sur con un legado de segregación, 
intolerancia, racismo y Pobreza, dentro 
de la construcción de identidad se hace la 
escisión entre el sur y el norte.  

Kutesko (2016) Evidenciar la participación de la 
revista en un Régimen 
representacional imperialista. 
Relacionado con el vestir en Brasil   
 

Análisis de imagen en el que 
a través de la vestimenta se 
rastrean patrones de 
“estética basura” como 
alegoría del subdesarrollo.  

La representación de la vestimenta 
brasileña en NGM ha construido ideas en 
los espectadores sobre la estética en 
Brasil, pero también ha construido ideas 
sobre la identidad de los brasileños.  

(Hyndman 
2002) 

interpretar los discursos dominantes 
en las relaciones de poder, entre 
indígenas en el sur de Filipinas. A 
través de lo representado en NGM 

Descripción y correlación de 
textos y elementos 
audiovisuales con posturas 
teóricas o evidénciales.  

Cuando se invoca el mito de la tribu 
perdida. (Los tasaday) estos atraen 
atención, tras el despliegue de atención 
se marginan los derechos de las otras 
comunidades, so pretexto de la 
conservación del mito.  

(Wheelersburg 
2017) 

Demostrar que NGM ha contribuido 
en la construcción del estereotipo 
esquimal. mediante la publicación de 

Evaluación y categorización 
de fotografías por elementos 
temáticos y actividades 
reflejadas.  

NGM retrató a los esquimales de manera 
similar en todo el 
Periodo de estudio, se concentró más en 
lo tradicional que en lo moderno. 
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fotografías que mostraban temas y 
actividades tradicionales.  

 

(Tatel 2011) cómo la NGM ha jugado un papel en 
la creación de Una narrativa magistral 
del colonialismo estadounidense en 
las Filipinas.  Entre 1900 y 1940 
 

Descripción y correlación de 
textos y elementos 
audiovisuales con posturas 
teóricas o evidénciales 

Estas representaciones fotográficas, 
conformadas por los conceptos 
populares americanos y creencias sobre 
raza, cultura y evolución sociocultural, 
sirvieron para justificar 
Actividades y programas coloniales 
americanos en las Filipinas. 

(Pflaeging 
2017) 

mostrar que, desde 1915, Los 
artículos de NGM han experimentado 
una reorganización con respecto de 
dónde se colocan los elementos 
textuales y cuánto espacio ellos 
cubren.  

Análisis de los esquemas 
narrativos, estructuras de 
diseño y la ordenación de los 
elementos dentro de la 
publicación.  

Los cambios en la estructura narrativa de 
la revista buscan Mejorar la percepción, 
la atención y garantizar el sentido que se 
desea dar.  

(Moseley 
2005) 

Reflexionar sobre los publicado en 
NGM sobre África en 2005 a la luz de 
la relación entre la academia, los 
africanos y la revista.  

Discusión sobre  
preocupaciones entre la 
geografía académica, los 
africanos y la revista NG. 
 

No evidencia una relación buena entre la 
academia y la revista, y es necesario un 
compromiso para que los mensajes se 
comuniquen mejor y no se caiga en 
estereotipos y visiones  

(Born 2018) Investigar cómo los osos polares se 
establecieron como íconos del 
cambio climático en la NGM 

Destacar los contextos 
políticos y los recursos 
semióticos y culturales que 
permitieron volver icono al 
oso polar. (análisis del 
Discurso crítico multimodal)  
 

Los osos son los sujetos 
antropomorfizados de identificación, su 
desdicha y su dolor funcionan como un 
sustituto de Los problemas de la 
humanidad y el hielo flotante se 
convierten en una metáfora de la 
vulnerabilidad de la Tierra. (Lo icónico 
productor de empatía)  
El icono reproduce las estructuras de 
poder e ideologías dentro de las cuales se 
enreda, pero no hace las circunstancias o 
causas más amplias del cambio climático 
visibles.  

(Bortree 2012) Este estudio examina la estructura de 
la publicidad de grupos ambientales 
colocada en 
30 años de espacio publicitario 
dentro de la revista NGM.  

análisis de contenido 
longitudinal y Análisis de 
mensajes ambientales 
publicitarios a través de 
categorías por intensión del 
mensaje.  

NGM en efecto ha sido una plataforma 
para la publicidad ambiental, sin 
embargo, Los grupos ambientales ahora 
compiten no solo con otros mensajes de 
promoción, sino también con la 
publicidad de responsabilidad ambiental 
de las organizaciones. La audiencia de 
esta revista tiende a ser más consciente 
del medio ambiente y por lo tanto, es 
más abierta a los mensajes de 
organizaciones de defensa.  

 

F. MATERIALES  

Para el ejercicio se utilizó el archivo en línea que ofrece la National Geographic 

Magazine y puede verse en: https://archive.nationalgeographic.com/landing. El 

archivo observado comprende todas las portadas que contienen imagen, esto desde 

la edición impresa de Julio de 1959 hasta diciembre de 2019. Completando así 725 

unidades de análisis. La publicación también realiza ediciones para diferentes 

idiomas. Respecto a este particular las portadas analizadas fueron únicamente las 

de idioma inglés, para distribución en Estados Unidos.  

https://archive.nationalgeographic.com/landing
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El capítulo 1 y 2 del texto que acompaña este documento y el cual constituye el 

cuerpo principal del ejercicio, utilizó de insumo al total de las portadas, (725) ya que 

debe evidenciar elementos estructurantes del discurso de la revista, no obstante, 

hace particular hincapié en mostrar los asuntos relacionados al ambiente, la 

conservación y el uso de la biodiversidad. Para el capítulo 3 el insumo total son las 

portadas que cumplen los requisitos de elegibilidad con relación a algunos aspectos 

evaluados referentes a la conservación y uso de la biodiversidad. Total 209 portadas 

y los criterios de selección se pueden observar en el aparte metodológico.   

G. MÉTODOS: 

a. Elementos denotativos del Lenguaje Fotográfico: 

Con relación a lo propuesto por Roland Barthes (Barthes, 1986), se estableció que 

dentro de cada imagen de portada existe un contenido denotativo, el cual se puede 

indexar con el objetivo de rastrear patrones (recurrencias o redundancias). Este 

contenido fue indexado teniendo como ejes orientadores elementos del lenguaje 

fotográfico: Sujetos, Objetos y escenarios.  

Si la fotografía, y en este caso en particular una portada de National Geographic 

Magazine, tiene como pretensión comunicar una idea o transmitir un mensaje, para 

poder lograrlo requiere de una serie de elementos, los cuales en conjunto logran 

transmitir la idea. Los sujetos, objetos y el escenario, son elementos, ya que 

sumados construyen los ejes estructurantes del mensaje. A su vez estos elementos 

pueden definirse y clasificarse en función de sus características.  

Para poder rastrear los patrones, se desglosaron los elementos del lenguaje 

fotográfico, las partes y sub-partes resultantes se definieron y categorizaron 

sistemáticamente. Esto con el fin de poder rastrear patrones, y de entender mejor 

las funciones que desempeña cada elemento dentro del mensaje fotográfico. A 

continuación, se mostrará de manera secuencial la partes y sub-partes resultantes 

para este ejercicio en particular.  

1.1. Sujeto: Elemento que tiene el interés principal dentro de la Fotografía. Por la 

composición, orientación, color o tamaño es el elemento que generalmente más 
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resalta o mayor protagonismo representa. Su determinación está bajo la 

discreción del observador. 

   

1.1.1. Tipo de Sujeto: Se refiere a las capacidades de locomoción del sujeto. 

1.1.1.1. Animado: Todo elemento cuya imagen o representación evidencie 

capacidades autónomas y auto determinadas de locomoción, y estás sean 

de común aceptación para un público general. Inclúyase las artes imitativas 

que muestran dentro de su composición un elemento con las anteriores 

características. 

1.1.1.2. Inanimado: Todo Elemento cuya imagen o representación no 

evidencie capacidades autónomas y auto determinadas de locomoción. Las 

plantas se consideran dentro de este aparte.  

 

1.1.2. Tamaño Del Sujeto: El tamaño se determina a partir de la cantidad o el 

porcentaje del sujeto que se puede observar dentro del plano fotográfico.  

1.1.2.1. Plano General: Independientemente de lo cercano a lejano que se 

pueda observar dentro de la perspectiva y profundidad del plano, el total del 

sujeto se encuentra dentro del plano. 

1.1.2.2. Plano Americano: Independientemente de lo cercano a lejano que se 

pueda observar dentro de la perspectiva y profundidad del plano, tres cuartos 

(3/4) del sujeto se encuentra dentro del plano. 

1.1.2.3. Plano Medio: Independientemente de lo cercano a lejano que se 

pueda observar dentro de la perspectiva y profundidad del plano, un medio 

(1/2) del sujeto se encuentra dentro del plano. 

1.1.2.4. Primer Plano: Independientemente de lo cercano a lejano que se 

pueda observar dentro de la perspectiva y profundidad del plano, un cuarto 

(1/4) del sujeto se encuentra dentro del plano.  

1.1.2.5. Plano Detalle: Independientemente de lo cercano a lejano que se 

pueda observar dentro de la perspectiva y profundidad del plano, es la 

captura especifica de una parte del sujeto, la cual permite inducir alguna 
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característica del sujeto y siempre se encuentra en una aproximación por 

encima del primer Plano. 

1.1.2.6. Paisaje: Sumatoria de múltiples elementos dentro de la composición 

sin jerarquía entre ellos ampliamente determinada. O cuya jerarquía es 

ambigua entre los observadores.  

 

1.1.3. Orientación del Sujeto: Es la posición en donde se ubica el sujeto o éste 

ocupa mayor espacio dentro del plano Fotográfico. Su determinación se 

realiza desde la noción propia de lateralidad del observador.  

Arriba – Izquierda Arriba – Centrado Arriba – Derecha 

Centrado – Izquierda Centrado Centrado – Derecha 

Abajo – Izquierda Abajo – Centrado Abajo – Derecha 

 

1.1.4. Descripción del sujeto: Narrativa corta y eficiente de quien es el sujeto. 

 

1.1.5. Determinación de estudio complementario: El objetivo del estudio busca 

describir elementos con características propias del discurso estético de la 

conservación y el uso de la biodiversidad. Para dicho fin se deben seleccionar las 

portadas que deben ser sometidas a estudios más exhaustivos y que en primera 

impresión pueden estar dando cuenta de temas relacionados con el objetivo del 

estudio.  

 

Para dicho fin cada sujeto teniendo presente su tipo, (Animado o inanimado) será 

sometido a las pautas descritas en el siguiente algoritmo, (Ver gráfica 01 y gráfica 

02). No obstante, los sujetos clasificados acá como positivas para estudio 

complementario deben superar cualquier posible ambigüedad, algún elemento por 

si solo o por sumatoria debe permitir crear claridad sobre las razones debidamente 

descritas en el algoritmo del porque deben ser sometidas a estudios posteriores.  
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Gráfica 01: Algoritmo de determinación para tipo de sujeto animado: 
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Gráfica 02: Algoritmo de determinación para tipo de sujeto Inanimado: 

 

 

1.2. Objetos: Elemento o elementos que acompañan al sujeto, y es evidente que no 

tienen el interés principal dentro de la Fotografía. Este elemento puede reforzar 

la idea expresada por el sujeto, ya sea por reiteración contextual, (Duplicando 

la misma idea) o adición temática, (extendiendo la idea principal). También 

pueden existir elementos dentro del plano fotográfico de manera arbitraria o 

accidental, en tal caso éste debe no representar ningún refuerzo a la idea 

expresada por el sujeto. Estos elementos que no refuerzan las ideas del sujeto 
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no se tendrán en cuenta, salvo su contenido sea tan excepcional que merezca 

ser tenido en cuenta.  

 

De antemano no se puede precisar el número de objetos que pueden habitar 

dentro de la misma fotografía, por lo tanto, los que el observador considere más 

importantes, (Tamaño, forma, composición, color, pertinencia dentro de la idea) 

deben ser catalogados con el objetivo de describir elementos con características 

propias del discurso estético de la conservación y el uso de la biodiversidad. 

Para dicho fin cada Objeto teniendo presente su tipo, (Opera igual que el tipo 

de sujeto: Animado o inanimado) será sometido a las pautas descritas en el 

algoritmo anteriormente expuesto. (Ver gráfica 01 y gráfica 02)3.  

 

Acompañado del positivo o negativo expresado para estudio complementario, 

los objetos deben poseer una pequeña descripción y el número de objetos 

identificados en cada fotografía.  

 

1.3. Escenario: Es el espacio donde habitan sujetos y objetos.  

 

1.3.1. Momento del día:  

1.3.1.1. Día: Se evidencia que la luz del sol es la que ilumina la escena. 

1.3.1.2. Noche: Se evidencia que no hay luz de sol disponible para iluminar la 

escena. 

1.3.1.3. Indeterminado: El espacio es cerrado y sus condiciones de 

aislamiento no permiten determinar si hay luz del sol disponible.  

 

1.3.2. Tipo de iluminación:  

1.3.2.1. Natural: No se utilizan fuentes de luz artificiales para alterar 

premeditada y sistemáticamente las expresiones cromáticas, de volumen o 

de exposición del sujeto o de alguno de los objetos que lo acompañan.  

 
3 Aunque el algoritmo se precisó inicialmente de manera exclusiva para los sujetos, en el desarrollo del 
ejercicio se evidencio que sus lineamientos o parte de ellos podían se extendidos al resto de elementos del 
lenguaje fotográfico.  
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1.3.2.2. Artificial: Se utilizan luces artificiales de manera premeditada y 

sistemática para alterar las expresiones cromáticas, de volumen o de 

exposición de los sujetos o de alguno de los objetos que lo acompañan. 

Todos los momentos del Día clasificados como Noche serán por defecto 

catalogados en esta categoría. 

1.3.2.3. Indeterminada: Al ojo del observador no se puede determinar con 

plena seguridad el origen de la iluminación. Si la portada es la reproducción 

total o parcial de una pintura, si es una fotografía de la pintura incluyendo el 

espacio de montaje, o si es la fotografía de una escultura o arte similar, se 

clasificará como indeterminado. 

 

1.3.3. Tipo de espacio: 

1.3.3.1. Abierto: Se refiere a cualquier espacio sin cubierta, techo o estructura 

que haga sus veces, puede existir elementos que supongan la existencia de 

cubierta, pero la forma de los accesos al escenario es amplia y no indica 

alguna forma de confinamiento del sujeto o de los objetos.  

1.3.3.2. Cerrado: Se evidencia confinamiento del sujeto y las estructuras que 

lo contienen son fácilmente identificables. 

1.3.3.3. Indeterminado: El tamaño del sujeto, la iluminación o las estrategias 

compositivas subestimas el escenario y no permiten determinar el espacio en 

el que se encuentra el sujeto. Los montajes con multi fotografías, collage, o 

agrupamiento de imágenes, se clasificarán en este aparte.  

 

1.3.4. Tipo de paisaje:  

1.3.4.1. Natural: Escenario con elementos e información que podrían hacer 

suponer que el espacio no ha tenido mayor intervención por el hombre, o que 

el propósito del espacio no es el uso agropecuario o Urbano. 

1.3.4.2. Rural: Escenario con elementos característicos que indican que en 

ese espacio se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o relacionadas. 

1.3.4.3. Urbano: Escenario que evidencia alta densidad de construcciones 

para el desarrollo de actividades típicamente humanas.  
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1.3.4.4. Indeterminado: Cuando el tamaño del sujeto o la iluminación 

subestiman las cualidades del escenario en el que se encuentra el sujeto.  

 

1.3.5. Color predominante: Es la expresión tonal que mayor interés gana dentro 

del plano fotográfico, puede ser el que mayor área ocupe dentro de la 

fotografía, no obstante, siempre se privilegia el interés que desarrolla. Esta 

característica se clasifica a discreción subjetiva del observador y debe 

procurar no estar fuera de un patrón cromático estándar. Rojo, Rojo Naranja, 

Naranja, Amarillo Naranja, Amarillo, Verde Amarillo, Verde, Verde Azul, Azul, 

Azul violeta, Violeta, Rojo Violeta, Blanco, Negro y Gris.  

 

1.4. Estructuras Subyacentes:  Son elementos con estructura lingüística propia. 

(No fotografías) que suelen acompañar a las imágenes y que tienen por objetivo 

reforzar las ideas connotantes expresadas en la imagen.  

 

1.4.1. Nombre del artículo que le da origen a la fotografía de portada: Nombre 

del artículo que relaciona la fotografía de portada. De existir diferencias entre 

el contenido escrito en la portada y el cuerpo de la revista, prima el nombre 

que se encuentre en el cuerpo de la revista.  

 

1.4.2. Descripción del articulo: Muy breve reseña de la temática del artículo.   

 

1.4.3. Asuntos contextuales que trata el articulo: Es el objetivo temático del 

artículo. 

1.4.3.1. Aventura: Se refiere a todo artículo que narre las actividades 

riesgosas de un individuo o un grupo de individuos en particular.  

1.4.3.2. Aventura, Cultura: Se refiere a todo artículo que narre las actividades 

riesgosas de un individuo o grupo de individuos en particular, y que en medio 

de la crónica de dichas actividades se reseñen algunas formas de vida y 

costumbres de alguna población humana. 
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1.4.3.3. Bélico: Se refiere a todo artículo que se relaciona con la milicia, armas 

o conflictos armados.  

1.4.3.4. Conmemorativo: Se refiere a artículos que se refieren a la misma 

publicación o a eventos generados dentro de la organización que genera la 

publicación. 

1.4.3.5. Contaminación: Se refiere a todo artículo que evidencia mala 

disposición o manejo de los desechos originados por humanos. También si 

trata sobre sus consecuencias.  

1.4.3.6. Conservación: Se refiere a todo artículo que se relaciona con temas 

de fauna, flora, ecología, biología y posibles símiles, pero su objetivo incluye 

promover el cuidado y la sostenibilidad de los elementos evidenciados.  

1.4.3.7. Cultura: Se refiere a todo artículo que desee evidenciar las formas de 

vida y costumbres a alguna población humana.  

1.4.3.8. Historia: Se refiere a artículo que narran o recrean hechos históricos.  

1.4.3.9. Histórico, Cultural: Se refiere a todo artículo que narran o recrean 

hechos históricos y que los contrastan con lo que está sucediendo en el 

presente en ese mismo territorio, haciendo énfasis en las formas de vida y 

costumbres de alguna población humana. 

1.4.3.10. Investigación: Se refiere a todo artículo que se relaciona con alguna 

disciplina, descubrimiento o actividad científica.  

1.4.3.11. Investigación, conservación: Se refiere a todo artículo que se 

relaciona con alguna disciplina, descubrimiento o actividad científica y ésta 

está directamente relaciona con temas de fauna, flora, ecología, biología y 

posibles símiles. 

1.4.3.12. Nacionalismo: Se refiere a todo artículo que enarbola los símbolos 

patrios de Estados Unidos.  

1.4.3.13. Política: Se refiere a todo artículo que trata temas respecto al 

ordenamiento político de Estados Unidos o del mundo.  

1.4.3.14. Turismo: Se refiere a todo artículo que tiene el objetivo de aumentar 

la visita de turistas hacia una zona específica, se caracteriza porque los 

protagonistas del articulo no son nativos de la zona mostrada. 
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1.4.3.15. Turismo, conservación: Se refiere a todo artículo que tiene el 

objetivo de aumentar la visita de turistas hacia una zona específica, se 

caracteriza porque los protagonistas del articulo no son nativos de la zona 

mostrada. Adicional, el espacio visitado se caracteriza por tener importancia 

en asuntos de temas de fauna, flora, ecología, biología y posibles símiles. 

 

1.4.4. País de origen: País del que trata el artículo que le da vida a la foto. Pueden 

existir artículos con exposición de múltiples lugares.  

 

1.4.5. Continente: Continente al que pertenece el país que le da vida a la foto de 

portada, o continente del que trata el artículo que le da vida a la foto de 

portada. Pueden existir artículos con exposición de múltiples lugares.  

 

1.5. Estudio Complementarios: Se aplica a todas las portadas seleccionadas para 

estudios específicos en temas de conservación y uso de la biodiversidad.  

 

1.5.1. Sujetos: Se refiere al mismo sujeto definido en los ítems previos.   

1.5.1.1. Naturaleza del Sujeto: Se refiere a los grandes grupos taxonómicos, 

Animal, Vegetal, Fungí, Protista, Monera. Para sujetos no vivos se utilizará 

No Vivo  

1.5.1.2. Clase: Se refiere a la clase taxonómica a la que pertenece el sujeto. 

Si no existe claridad puede registrarse No Data. Para elementos No vivos se 

utilizará NA. 

1.5.1.3. Nombre común: Nombre común de la especie, para elementos no 

vivos se indicará su nombre genérico.  

1.5.1.4. Edad: Para elementos vivos se utilizara una apreciación subjetiva: 

Cachorro (la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar que 

requiere aún cuidado parental o aún no ha alcanzado edad fértil) Adulto 

Joven (la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar que no 

requiere cuidado parental, y que están en sus primeros momentos fértiles) 

Adulto: (la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar que no 



34 
 

requiere ningún cuidado parental, que se encuentra en la etapa fértil) 

Senescencia: ( la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar 

vejez).  

Para elementos no vivos, la clasificación será: cachorro, para objetos que se 

aprecien nuevos, adultos para objetos que evidencien uso y desgaste. Y 

senescencia para elementos que ya no poseen ninguna funcionalidad.   

 

1.5.2. Objetos: Se refiere a los mismos objetos definidos en los ítems previos.   

1.5.2.1. Naturaleza del Objeto: Se refiere a los grandes grupos taxonómicos, 

Animal, Vegetal, Fungí, Protista, Monera. Para sujetos no vivos se utilizará 

No Vivo  

1.5.2.2. Clase: Se refiere a la clase taxonómica a la que pertenece el objeto. 

Si no existe claridad puede registrarse No Data. Para elementos No vivos se 

utilizará NA. 

1.5.2.3. Nombre común: Nombre común de la especie, para elementos no 

vivos se indicará su nombre genérico.  

1.5.2.4. Edad: Para elementos vivos se utilizara una apreciación subjetiva: 

Cachorro (la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar que 

requiere aún cuidado parental o aún no ha alcanzado edad fértil) Adulto 

Joven (la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar que no 

requiere cuidado parental, y que están en sus primeros momentos fértiles) 

Adulto: (la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar que no 

requiere ningún cuidado parental, que se encuentra en la etapa fértil) 

Senescencia: (la pose, vestimenta o rasgo característico puede indicar 

vejez).  

Para elementos no vivos, la clasificación será: cachorro, para objetos que se 

aprecien nuevos, adultos para objetos que evidencien uso y desgaste. Y 

senescencia para elementos que ya no poseen ninguna funcionalidad.   

1.5.2.5. El Objeto Refuerza idea de Sujeto: Sí, para los elementos que 

directamente tienen relación con el sujeto. NO, para elementos que no 

tengan relación con el sujeto.  
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1.5.2.6. Si existen más objetos realizar una clasificación adicional con las 

mismas instrucciones.  

 

1.5.3. Escenario: Se refiere al mismo escenario definido en los ítems previos: 

 

1.5.3.1. Alteraciones: se refiere a la aplicación de técnicas para embellecer la 

imagen, alterar su calidad estética, o hacer énfasis en el mensaje.   

1.5.3.1.1. Recorte y edición: Por defecto todas las fotografías de las portadas son 

recortadas y editadas.   

1.5.3.1.2. Fotomontaje: Se aplica a las portadas que tienen más de una fotografía 

expuesta o la fotografía expuesta es resultado de la yuxtaposición o 

sobreposición de más de una fotografía.  

1.5.3.1.3. Luz Artificial: Se aplica a las Fotografías cuya iluminación fue alterada 

por luces artificiales tipo estroboscópicas o propias de un estudio para 

foto fija o imagen en movimiento.  

1.5.3.1.4. Arte Imitativo: Se aplica a ilustraciones o piezas de arte 

 

1.5.3.2. Descripción del escenario: Elementos del paisaje más 

característicos y de fácil reconocimiento: Agua y hielo, Agua y Playa, Bosque, 

Bosque y nieve, Bosque y urbe, Cautiverio, Ciudad, cueva, desierto, espejo 

de agua, espejo de agua navegable, lecho de río, lecho submarino, 

montañas, montañas y nieve, nieve, sabana. En los planos en los que se 

subestima el escenario y no se hace fácil el reconocimiento se debe registrar. 

No se evidencia.   

  

1.5.4. Estructuras Subyacentes: Se refiere a las mismas definidas en los ítems 

previos.  

1.5.4.1. Texto que acompaña la portada: Después del nombre de la revista, 

es el texto más grande que acompaña la portada, para que se considere 

dentro de la posible lectura, la línea de texto debe superar los 0.5 cm, o los 

18 pixeles a 72 PPP. 
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Se debe transcribir de manera exacta el texto que se considere como 

principal y que surta el tamaño requerido.  

1.5.4.2. Se relaciona con la fotografía: La estructura subyacente en cuestión 

posee relación con la fotografía de la portada. Sí o No.   

 

1.5.5. Posible acción relacionada: Evidencia una intencionalidad del mensaje el 

cual se orienta hacia una de tres posibles clasificaciones. 

1.5.5.1. Uso: Se refiere a una visión de la naturaleza para el disfrute o 

usufructo de la humanidad. 

1.5.5.2. Preservación: Se refiere a una visión de la naturaleza de exclusiva 

protección sin promover la interacción hombre – naturaleza.  

1.5.5.3. Conservación: Protección de la naturaleza con una interacción 

humana controlada, en donde, aunque la interacción hombre – naturaleza es 

permitida, no se promueve el uso.  

 

b. Elementos Connotativos del lenguaje Fotográfico 

 

Manteniendo la referencia realizada a Roland Barthes, se analizaron las imágenes 

a partir de lo propuesto por él, en cada portada se buscó rastrear los elementos 

retóricos que procuran influenciar una mirada particular sobre la conservación y el 

uso de la biodiversidad. Estos elementos connotantes permiten rastrear las 

funciones sociales del mensaje fotográfico, funciones sociales que evidencian 

estéticas, Discursos. Se utilizaron los mismos seis componentes propuestos por 

Barthes (Barthes, 1986, p.18) y se realizó un análisis complementario a las 

estructuras subyacentes que acompañan las imágenes de portada.  

Si bien algunos análisis pueden ser denunciados por posible marcada subjetividad, 

el rastro de las ideas estereotipadas y elementos connotantes nace en el uso 

recurrente de la estructura. La idea no se presenta una sola vez y se suele validar 

utilizando de manera sistemática la misma expresión de la estructura de lenguaje. 

Si bien nunca constituirá regla general, si evidencia pretensión.   
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Durante el viaje por los capítulos del documento principal, no se encontrarán 

distinciones tituladas hacia los elementos que describe Roland Barthes, salvo 

algunos asuntos tratados de manera particular. A continuación, se listarán los 

aspectos analizados y las estructuras de lenguaje que pueden dar cuenta de su uso.   

1. TRUCAJE: Alteraciones a la imagen, se suelen presentar en los momentos 

de preproducción y posproducción de la imagen 

o Expresiones de Color.  

o Alteraciones a la imagen original.  

▪ Recorte o edición de la imagen: Se quitan objetos o se da 

énfasis a algunos 

▪ Fotomontaje: altera el contenido de la fotografía añadiendo o 

retirando elementos, suele hacer uso de otras imágenes.   

▪ Control de exposición y saturación tonal: Producen énfasis 

sobre algún elemento particular. 

▪ Uso de Sistemas de Iluminación Artificial.  

 

2. POSE: Evidencias de actitudes estereotipadas por parte del sujeto, en 

donde esas actitudes se relacionan con elementos de significación 

establecidos.  

o Tamaño del Sujeto: Plano Fotográfico. 

o Relación del sujeto con los objetos y el escenario.  

o Descripción de una actitud estereotipada del sujeto.   

▪ Mueca y postura como expresión de sentimientos, estatus, 

oficio. 

▪ Aparición recurrente del sujeto. 

▪ Aspectos escenográficos; tipos de espacio y paisaje, 

momento del día.  

 

3. OBJETOS: Elemento dentro de la imagen que suelen ser inductores 

habituales de asociación de ideas, también pueden ser objetos símbolo del 

tema tratado.  
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o Asociación directa a la actitud estereotipada del sujeto. (hacen 

énfasis al sujeto) 

o No existe asociación entre los objetos y el sujeto. 

o Símbolos o Elementos icónicos con autonomía de significación. 

 

4. FOTOGENIA: Aplicación de técnicas para embellecer la imagen o alterar su 

calidad estética.  

o LA ILUMINACIÓN: Orienta y da énfasis al sujeto o es luz general. 

o EL ENCUADRE: Beneficia al sujeto mejorando su lectura.  

o SOPORTE: cuadro, revista, periódico, valla publicitaria, internet. 

 

5. ESTETICISMO: La imagen es considerada como una expresión artística o 

es una reproducción fotográfica realizada a una obra de arte.  

 

6. SINTAXIS: La sintaxis se utiliza en estudios en donde la fotografía solo 

adquiere sentido dentro de una serie de imágenes secuenciales. No tiene 

autonomía propia y requiere de otras imágenes que la acompañen para 

expresar el mensaje. Para este ejercicio no fue tenida en cuenta.   

 

7. ESTRUCTURAS SUBYACENTES: Son elementos con estructura lingüística 

propia. (No fotografías) que suelen acompañar a las imágenes y que tienen 

por objetivo reforzar u orientar las ideas connotantes expresadas en la 

imagen.  

o Texto que acompaña la imagen: Titular o Nota al pie.  

o Tiempo histórico de la publicación: Relaciones históricas de la 

fotografía.  

o Lenguaje original de la publicación: idioma y sus traducciones.  

o Temas tratados en los artículos que acompañan la imagen.  

o Reiteración de palabras o frases. 
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8. ANÁLISIS DE CONTENIDO SUGERENTE: De los análisis previos se puede 

rastrear una intencionalidad dentro de las portadas, dicha intensión se puede 

categorizar en: a) Proponer o validar una acción. b) cuestionar o invalidar una 

acción c) evidenciar un hecho d) Mostrar imágenes solo por valores estéticos 

aceptados.  

 

c. Ejemplo de Indexación y construcción de Base de Datos: 

 

IDENTIFICADOR COLOR 
  Recae en el Sujeto 

  Recae en el Objeto 

  Recae En El escenario 

  
Recae en la estructura 

subyacente 

  Resolutivo 
 

  

Año 1965 2019 

Mes Diciembre Octubre 

Tipo de sujeto Animado Animado 

Tamaño del sujeto Plano general Primer Plano 

Orientación del sujeto Arriba Derecha Centrado 

Descripción del sujeto 
Jane Godall sentada entre el matorral 

observando chimpancés 
Rinoceronte muriendo 

El sujeto tiene relación con 
Conservación y uso 

NO SI 

Posee objetos SI SI 

Numero de objetos que realizan 
énfasis 

1 1 

Objetos animados que realizan 
énfasis 

Chimpancés 
Hombre lo acompaña en su 

lecho 

Objetos Inanimados que realizan 
énfasis 

N/A N/A 

Alguno de los objetos refiere a 
conservación y uso 

SI NO 

Momento del Día Día Día 

Tipo de iluminación Natural Natural 

Tipo de espacio Abierto Abierto 

Tipo de paisaje Natural Natural 

Color predominante Verde Gris 

Artículo de la fotografía de la 
portada 

New Discoveries Among Africa's 
Chimpanzees 

Lessons from the last of his 
kind 
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Descripción del articulo Crónica del trabajo con primates en África Extinción del rinoceronte 

Asuntos Contextuales tratados Investigación, conservación Conservación 

País origen Tanzania Kenia 

Continente África África 

ANÁLISIS PARA LAS PORTADAS CON CONTENIDO EN CONSERVACIÓN Y USO DE LA BIODIVERSIDAD 

Subtipo de sujeto Animal Animal 

Clase Mammalia Mammalia 

Familia Hominidae Rhinocerotidae 

Nombre Común Humano Rinoceronte 

Edad Adulto Adulto 

Tipo de Objeto Animal Animal 

Clase Mammalia Mammalia 

Familia Hominidae Hominidae 

Nombre Común Chimpancé Humano 

Edad Adulta Adulta 

Objeto refuerza idea SI SI 

Alteraciones Ninguna Ninguna 

Descripción del escenario Bosque Cautiverio 

Estructura subyacente Tamaño Insuficiente Last of Its Kind 

Estructura subyacente se 
relaciona con foto de portada 

Tamaño Insuficiente SI 

Posible Acción Relacionada Conservación Conservación 

Mensaje Apreciar la naturaleza Dañando la naturaleza 

 

H. RESULTADOS 

Los resultados y los análisis de estos se expresan desde dos miradas, la primera la 

del hecho fáctico, en donde la captura del dato no permite manifiesta discusión 

subjetiva: la taxonomía del animal que se muestra, el país originador de la fotografía, 

si el sujeto tiene locomoción autónoma, etc. Resultan ser evidencias que poseen la 

pretensión de ser comunes a todo el cuerpo social observador. 

 

La segunda mirada es la que se resuelve a través de la mirada del investigador; 

aunque esta está ligada a una estructura metodológica estricta y a un ojo con 

experiencia, en sí misma no es fáctica ni cuestionable. El investigador se aproxima 

a la captura del dato desde la cuestión objetiva, desde sus particulares 

cuestionamientos por entender el fenómeno. Como ejemplo tenemos cuestiones 

sencillas como: Cuál es el color dominante en la fotografía hasta más complejas y 



41 
 

discutibles como el posible mensaje expuesto. El ejercicio no tiene la pretensión de 

declarar una verdad o generar un sistema de reglas, tiene el objetivo de procurarse 

una comprensión ampliada del fenómeno comunicativo que ocurre en las portadas 

de la revista National Geographic.      

 

a. ELEMENTOS DEL LENGUAJE FOTOGRÁFICO  

 

Sujetos Animados e inanimados.  

 

Cuando el sujeto ha sido clasificado como animado se indica que: aquel elemento 

al cual se le dota de mayor relevancia dentro del plano fotográfico posee la 

capacidad de desarrollar acciones autodeterminadas, sugiere además que su 

locomoción no es producto de la voluntad de otro. Por lo tanto, vehículos, plantas, 

astros, edificios, indumentarias, herramientas y todos sus posibles símiles fueron 

considerados como inanimados. El 71% de todas las portadas (513) fueron 

clasificadas con sujeto animado.  

 

El resultado indica que las imágenes de portada están más enfocadas en los sujetos 

móviles y autodeterminados, la respuesta más simple puede estribar en que el ser 

humano es un ser móvil, el movimiento es parte de nuestro ser y parte de nuestro 

interés es también reconocernos en sujetos visuales que evidencian esas mismas 

capacidades. También, la razón puede ser que la naturaleza de los contenidos 

(cultura, historia, ciencias, tecnología) se expresa mejor con sujetos que determinan 

su propio devenir, es decir, la publicación se interesa por las edificaciones o las 

naves espaciales, no obstante, se interesa más por sus protagonistas, por quienes 

trabajan para lograr esa ciencia o ese desarrollo tecnológico. Así pues, quizá se 

enfoca en protagonistas con el mayor nivel de empatía posible con el ser humano.  

 

Tamaño del Sujeto.  
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Esta clasificación nos da cuenta de dos situaciones: que tanto se desea mostrar del 

sujeto y/o en que detalle. Existen dos extremos, el paisaje, plano que posee tanta 

información que no permite crear idea especifica del sujeto, en el otro extremo está 

el plano detalle, una aproximación tan particular a algún aspecto del sujeto que 

podría lograr desconocer la naturaleza misma del sujeto. Así pues, el paisaje puede 

tornarse aburrido o irrelevante, mientras que el detalle puede ser ofrecido 

únicamente a un público muy particular. Estos tamaños no resultan ser de gran 

interés para la publicación. De las portadas el 6% (44) poseen tamaño paisaje y el 

1% (10) plano detalle, teniendo los dos una representatividad constante durante 

todos los periodos analizados.   

 

Superando los dos extremos, existen un plano que si bien no ofrecen un detalle 

particular sí es más generosos en hacer evidente al sujeto. El plano general con un 

46% (335) es el tamaño de sujeto más usado en las portadas de la publicación. Es 

importante que el sujeto sea reconocido en su totalidad, que se pueda apreciar sus 

relaciones con el entorno y sus objetos. El plano general logra de manera más 

eficiente que el sujeto interactúe con su escenario, con sus objetos. El plano general 

y la forma en el que en él el sujeto se relaciona con muchos más elementos en el 

espacio hace que las connotaciones sean más directas y completas, este plano y 

sus formas compositivas dejan menos espacio para la construcción de ideas 

abstractas o correlaciones imaginativas. Es más directo para enviar el mensaje.   

 

El otro plano preferido por la publicación es el primer plano, estos planos cortos 

buscan hacer que el sujeto inunde todo el espacio, en este, el sujeto tiene la 

pretensión de ser por si solo la fuente del mensaje. El 28% de las portadas (203) 

tienen esta característica, un ejemplo de este tamaño, es el retrato. En él, el sujeto 

lo ocupa todo, es él lo evidente y lo discreto, y colma la idea que se quiere transmitir. 

El plano corto es poderoso y llamativo si el sujeto o la idea de él es igualmente 

poderoso y llamativo.   
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Gráfica 03: Participación porcentual por tamaño de sujeto. 

 

 

Orientación del sujeto  

 

Debemos hablar antes de tres asuntos: las formas de lectura, la estrategia 

compositiva y el soporte. La primera nos habla de cómo se leen textos, el mundo 

occidental lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  El hebreo se escribe 

de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La forma de lectura del observador 

es importante en el mensaje fotográfico, ya que se parte del supuesto de que los 

elementos más relevantes dentro del mensaje deberían ubicarse en los lugares 

iniciales de la lectura, es decir que el cuadrante arriba – izquierda para el mundo 

occidental debería ser el lugar de preferencia para ubicar al sujeto.   

 

El otro asunto es la estrategia compositiva, componer es organizar los elementos 

de una manera armoniosa, -armoniosa según los cánones a los cuales el cuerpo 

social este adscrito- una de las formas más habituales de componer en el mundo 

de la fotografía es la regla de los tercios, en donde el plano fotográfico es divido en 

6 regiones gracias a dos líneas horizontales paralelas que se cruzan 

perpendicularmente con dos líneas verticales y cada espacio resultante es 

homogéneo en área a todos los demás. La idea de esta “malla” visual es ubicar al 

sujeto en alguno de los cuatro entrecruces. Con relación a la forma de lectura 
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occidental, ubicar al sujeto en los entrecruces izquierdos parece ir muy bien en 

cuanto se tiene la pretensión de hacer inmediato el mensaje.  

 

Respecto al soporte debemos hablar de dos asuntos: la captura de la imagen y la 

impresión o publicación de esta. Para este caso en particular, los fotógrafos de 

National Geographic habitualmente han usado el formato de película 135, también 

conocido como 35 milímetros. El tamaño del soporte sensible, o fotograma es de 36 

milímetros por 24 milímetros, por lo tanto, todas las fotografías son una proyección 

espacial de esta área. El ojo del fotógrafo está así limitado y los elementos que 

busque componer deben estar dentro de estas proyecciones. Ahora bien, el 

fotógrafo es libre de ubicar el soporte de manera vertical y horizontal.  

   

Ingresemos ahora al mundo de la impresión, el tamaño de una portada total de la 

revista es de 173 milímetros por 252 milímetros, sustrayendo el recuadro amarillo 

característico, el área útil de impresión para la fotografía es de 145 milímetros por 

224 milímetros. Y la forma de exhibición es vertical de manera exclusiva.    

 

Todo lo anterior es importante, la forma en que se orienta al sujeto o cómo se 

construye el mensaje fotográfico está determinada por el juego entre todas las 

variables anteriormente descritas, y algunas más que observaremos más adelante. 

En el caso de la portada de la revista, su orientación vertical es altamente eficiente 

para fotografías que se capturaron en encuadres verticales, básicamente porque 

más del 95% de la fotografía original puede ser aprovechada, un retrato clásico, se 

ajusta de manera excelente en la portada. Ahora bien, si el fotograma original es 

encuadre horizontal, máximo el 57% de la fotografía puede ser utilizada, 

apareciendo acá las habilidades de un editor con bueno gusto e inteligencia visual. 

 

Era previsible que los sujetos se ubicaran siempre en la izquierda o en algún punto 

alejado del centro, cumpliendo así con la regla de los tercios o la forma de lectura 

del observador objetivo. Lo resultados hicieron evidente una estrategia diferente, 

del total, 107 portadas (un 15%) cumplieron con esta premisa, mientras que 499 
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portadas (el 69%) ocuparon siempre los cuadrantes centrales. Y de esas 499, 433 

(el 60% del total) el sujeto se ubicó en el cuadrante centro. Es decir, que en las 

portadas el sujeto de manera reiterada suele ubicarse en el centro de la portada. 

Teniendo presente, los resultados anteriores y los de tamaño del sujeto, es posible 

pensar que a la publicación le interesa que el sujeto atraiga la mayor cantidad de 

atención posible, que destaque, que se deje ver, que avasalle, que el transeúnte 

observe al caminar la portada y al menos se lleve una primera impresión del 

mensaje.  

 

Gráfica 04: Cantidad, orientación del sujeto por grupo de cuadrantes.  

 

 

Sobre los objetos  

 

Si bien, en un hilado muy fino, cualquier elemento más allá del cuerpo mismo del 

sujeto puede constituir de alguna manera un objeto. Para este ejercicio se hizo 

énfasis en indicar exclusivamente aquellos que reforzaban al sujeto y ayudaban de 

manera directa a construir el mensaje. Su ejecución puede ser ampliamente 

discutida por lo subjetiva de la observación, no obstante, la instrucción metodológica 

busca mantener el principio de replicabilidad y que aquellos futuros observantes 

haciendo uso de las mismas instrucciones se aproximen a lo observado aquí por el 

modesto investigador.  
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Respecto a los resultados, del total de las portadas el 42% de ellas (301) no poseen 

objetos. Lo cual reitera hechos anteriores en donde el poder cautivador del sujeto 

es capaz de colmar el mensaje, no obstante, los resultados también indican que los 

elementos de énfasis (objetos) son importante y no se pueden obviar. En los apartes 

exclusivos a temas de conservación se hará más énfasis en el funcionamiento de 

estos.   

 

Tipo de iluminación, momento del día y color. 

 

El proceso de captura fotográfica requiere de una luz que incida en el sujeto, y de 

las cualidades del sujeto para reflejar dicha luz. Esta situación obliga al fotógrafo a 

convocar una serie de equipamiento tecnológico para poder realizar de la mejor 

manera la captura de esa luz reflejada. El trabajo en exteriores, alejado de los 

estudios fotográficos pone al reportero gráfico en condiciones en donde llegar a 

tener control absoluto sobre las expresiones de luz es un trabajo imposible. Los 

reporteros gráficos disponen del equipo que puedan cargar consigo, grandes luces 

de estudio y grandes cámaras no son la primera elección. El reportero depende en 

gran medida de su cámara, la luz ambiente y un talento particular de observación.  

 

National Geographic es una publicación que ha promovido el trabajo de reporteros 

gráficos, por lo tanto, sus imágenes responden a las características técnicas propias 

de este género fotográfico. Del total, 443 portadas (el 61%) hacen evidente que sus 

fotografías fueron capturadas durante el día. Y del mismo total, 463 (el 64%) 

evidencian que la fuente de luz primaria es la luz del sol la razón de esto obedece 

a las facilidades y los desarrollos tecnológicos existentes en las diferentes épocas.      
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Gráfica 05: Cantidad, Momento del Día y Tipo de iluminación 

 

 

Es también importante mencionar que, la tecnología ha acompañado la evolución 

del lenguaje fotográfico, el desarrollo de luces estroboscópicas más pequeñas, con 

sistemas automáticos más fiables y sistemas de interconexión más sofisticados han 

logrado que las fotografías se iluminen con nuevas fuentes. Como se observa en la 

gráfica 4 el número de portadas que evidencian el uso de una fuente de luz artificial 

ha aumentado en el tiempo, reflejo propio de las nuevas tecnologías.  

 

Gráfica 06: Cantidad, Uso de luz artificial en los periodos 

 

 

 

Retornando al tema lenguaje, la iluminación y todo su sistema compositivo también 

hacen parte del lenguaje visual, y se pueden elaborar compendios al respecto. No 

obstante, como se hace evidente, la iluminación en reporteria es más un elemento 

de oportunidad que de diseño. Sin menospreciar de ninguna manera el tema del 
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lenguaje a través de la iluminación, solo auscultaremos el tema en sus niveles más 

superficiales.   

 

Al igual que la iluminación el color tiene su lenguaje y de él también se puede hablar 

ampliamente, en este ejercicio se realizó una categorización basada en un principio 

cromático, no obstante, en la fotografía de reportaje el color al igual que la 

iluminación resulta ser un tema de oportunidad, adicional a esto, el método 

propuesto es altamente subjetivo y no provee confianza para su replicabilidad. Por 

este motivo sus resultados nos son discutidos.  

 

Gráfica 07: Participación porcentual Por Color. 

 

 

Tipo de espacio, tipo de paisaje  

 

Se ha hablado ya de sujetos y algunas de sus clasificaciones, sobre los objetos y 

sobre el juego de la iluminación y el color. Es momento de hablar de algunos asuntos 

del escenario. Aquel espacio físico donde yacen los sujetos y los objetos, lugar en 

donde se configura una parte del mensaje fotográfico. El Soporte de la escena.  

 

El tipo de espacio obedece al comportamiento estructural del lugar, mientas que el 

tipo de paisaje responde a una forma de entender lo que en el fondo se percibe. 
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Respecto al primero, - el tipo de espacio - los temas de los que se ocupa la 

publicación ocurren en los lugares en donde las sociedades confluyen y en donde 

se expresa el discurso en escalas superiores. La publicación se ocupa de aquello 

que Bourdieu denominaría: la función de lo público (Bourdieu, 2003, p.101). El 65% 

(471) de las portadas evidencian lugares abiertos, lugares alejados del 

confinamiento de la intimidad. Independientemente de si es una plaza de pueblo o 

un bosque, la publicación indaga en los lugares en donde los sujetos se expresan 

de forma pública. La publicación muestra, lo que moralmente se puede mostrar, 

evidencia lo que todos pueden evidenciar, National Geographic es un testigo más 

en medio de un mar de testigos.  

 

Gráfica 08: Participación del tipo de paisaje.  

 

 

En el tipo de paisaje, en ese decorado, se observó desde aquello que es humano, -

la urbe-, aquello que no es humano, -Lo natural- y esa zona de transición entre lo 

humano y lo no humano que resulta ser lo rural. Por supuesto, los paisajes rurales 

son variados, tan variados como la transición entre el blanco y el negro, toda una 

gama de grises. Respecto a este último, tan solo el 4% (26) de las portadas 

evidenciaban elementos altamente característicos de la ruralidad. Quizá el ojo del 

observador no logra distinguir entre todos los tintes y matices que configuran el lugar 

rural o quizá es el sujeto humano quien, en su ser, su pose y sus objetos configura 
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también ese lugar o, simplemente los temas agropecuarios no son una urgencia de 

la revista.  

 

En 48% (351) de las portadas se evidencio un paisaje poco intervenido, muy 

arbóreo, muy montaña, muy acuífero. Quizá como en el caso de lo rural, la 

observación pudo ser sesgada por lo que el investigador supone es un lugar poco 

intervenido. Sin embargo, el resultado es evidencia de la curiosidad humana por 

esos paisajes no comunes, por esos lugares incomprendidos, por esos lugares del 

allá, lugares entregados por la publicación para la extracción visual. Lugares para 

el acopio de la fantasía, de la imaginación.  

 

Existe un número de portadas cuyo tipo de paisaje o espacio no pudo ser 

determinado, la razón fundamental fue el tamaño del sujeto, primeros planos o 

planos generales muy cerrados subestiman el escenario haciendo difícil su 

interpretación. El porcentaje de estas portadas no supero el 20%.   

 

b. EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO Y LA ARQUEOLOGÍA DE UNA ÉPOCA  

 

“Este libro nació de un texto de Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo 

familiar al pensamiento —al nuestro: al que tiene nuestra edad y nuestra 

geografía—, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que 

ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en 

nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita "cierta 

enciclopedia china" donde está escrito que "los animales se dividen en a] 

pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, c] amaestrados, d] lechones, e] 

sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en esta clasificación, i] que se 

agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un pincel finísimo de pelo de 

camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, n] que de lejos parecen 

moscas".* En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que, por 

medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es 

el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto” (Foucault 2010, p. 2). 
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Las portadas de National Geographic son un lenguaje, poseen estructura y sistema, 

los elementos que habitan allí logran que trasciendan ideas, discursos. Y esos 

discursos resultan ser, en términos de Foucault los andamios conceptuales de una 

época. la episteme de una época (Foucault, 1968).  Interesante resulta aproximarse 

al tema desde los métodos de Foucault, ya que a él no le interesa aproximarse de 

una manera histórica (vertical) a los temas, sino de una manera arqueológica 

(horizontal). Si analizamos de manera histórica los momentos ambientales de los 

últimos 60 años probablemente evidenciaríamos como las ideas sobre la vida en la 

tierra han evolucionado y nos llevan a ser hoy más críticos y más ambientalmente 

responsables. No obstante, si nos aproximamos de una manera arqueológica, lo 

que quizá podremos observar son algunos factores sociales que influyeron para que 

los cambios se pudieran dar. Se encontrarían quizá esos enclaves, esos hitos que 

dieron forma al pensamiento de una época y que cimentaron los contemporáneos 

discursos ambientales. Así pues, es interesante observar cómo esas portadas se 

relacionaron con diferentes fenómenos que ocurrieron en las épocas. 

 

Volviendo a Foucault, el discurso es la reverberación de una verdad, una verdad 

subjetiva instaurada en un sistema social particular. Dicho discurso hace uso del 

lenguaje en todas sus formas posibles para transmitir y sostener aquella subjetiva 

verdad, en lo dicho se evidencia el discurso, en el lenguaje se expone una verdad 

ideal, como ley del discurso (Foucault 2005, p.46).  National Geographic es una 

publicación que responde a una verdad, a un discurso. Es una publicación 100 % 

estadounidense y hasta la segunda mitad de la década de los 90 sus páginas no 

evidenciaban idioma diferente al inglés. El interés por su país es evidente, reflejo de 

esto son sus 271 portadas (37% del total estudiado) que muestran sucesos de la 

vida norteamericana. Entonces, en las portadas de la revista encontraremos la 

expresión de los discursos que deambularon en la sociedad norteamericana desde 

1959. 

 



52 
 

La década de los 60, fue una época de revolución, en Estados Unidos, movimientos 

de los derechos civiles, abogaban por la igualdad racial. Los grupos feministas 

defendían la paridad entre hombres y mujeres y los grupos ecologistas reclamaban 

un cambio en la relación con la naturaleza. Europa exploro también nuevas pugnas 

gracias a los eventos de mayo de 1968, en donde los derechos de las minorías y 

los inmigrantes, el estatus de la mujer y la defensa del ambiente entraban en la 

agenda de la sociedad (Fukuyama, 2018, p.121). adicional a esto, la guerra de 

vietnam y la carrera espacial parecían ser temas de constante discusión.  

 

Gráfica 09: Participación porcentual por continente. Total, portadas observadas 720 

 

 

La publicación no quedo al margen de toda esta revolución, un ejemplo de esto es 

el tema de vietnam, en toda la década el país asiático tuvo 5 portadas, (Nov 1962, 

Ene 1965, Feb 1967, abr 1968, Dic 1968) al observar las dos primeras, es clara su 

línea bélica, en donde el soldado americano se vestía de heroísmo, para pasar 

luego a 3 portadas en donde se ocupaban de las poblaciones vietnamitas, 

poblaciones que tenían familia, sueños, esperanza y quienes sufrían sin 

contemplación los embates de la guerra. ¿Por qué cambiar? Por qué no seguir 

mostrando a los soldados como valientes que se sacrifican en nombre de la libertad. 
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Quizá el cambio es la respuesta a esa revolución, a esas nuevas ideas que cómo 

virus se expandían entre la sociedad americana, y particular entre los lectores de la 

revista.  

 

En 1962 comienzan a circular por las páginas del New Yorker las ideas de Rachel 

Carson sobre los efectos nocivos de los pesticidas en las aves, la primavera 

silenciosa como fue nombrado el libro, reclamaba un mejor trato para la naturaleza 

(Carson, 1980). En 1968 Garrett Hardin publica en la revista Science la tragedia de 

los comunes, en aquel articulo plasma sus ideas sobre la sobreexplotación 

inmisericorde que la humanidad hacía del planeta (Hardin, 1968). estas ideas 

comenzaron a tener eco en la sociedad, la cual comenzó a reclamar por nuevas 

formas de relacionamiento con el ambiente.  

 

La respuesta de la revista es quizá el uso de la fotografía en sus portadas, con la 

fotografía el mensaje ambiental no es más solo texto, es también emoción, empatía. 

En diciembre de 1965 la portada se ocupa de Jane Goodall y sus estudios con 

chimpancés, si bien, la imagen no se aleja de esa visión de uso científico, si muestra 

un relacionamiento quizá no visto por los lectores, uno en el que humanos y 

naturaleza pueden coexistir.  

 

Mientras en la década de los 60, palabras como vietnam o guerra (war) era 

recurrentes en los títulos de artículos principales, en la década de los 70, la palabra 

Vida (life) parece ser la que se reivindica, ¿Qué ha pasado en el mundo, para que 

de una década a otra pasemos de la guerra a la vida? (ver gráfica 8) Quizá como 

todas las revoluciones, ésta nació a partir del susurro débil pero constante de ideas 

que fueron lentamente germinando en la sociedad. Rachel Carson tristemente no 

viviría para presenciar el resueno incesante de sus ideas. Ideas que comenzarían a 

tener inimaginable eco gracias al poder de las imágenes, imágenes que 

irremediablemente cuestionarían una y otra vez nuestra relación con la naturaleza.  
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Para 1969 se observaba un aumento de portadas con contenidos ambientales o 

sobre naturaleza, en este año 5 fotografías que se ocupaban de temas de 

naturaleza se enmarcaban en el característico recuadro amarillo. La década de los 

60 cerro con 24 portadas con contenidos ambientales, (un 20%). Para la década de 

los 70 este número casi se duplicaría con 47 portadas. (un 39.1 %) 

 

Para diciembre de 1970 la portada de la revista golpeaba el rostro, un ave marina 

nadando en medio de un mar de petróleo acompañada de un texto atípicamente 

destacado “OUR ECOLOGICAL CRISIS” paradójica o casualmente marcaria el 

inicio de una de las épocas más apreciables para los intereses de toda la vida 

planetaria. Aquel derrame petrolero, que no fue el primero y trágicamente no fue el 

último, pudo ser un clavo importante en la construcción de una conciencia y un 

pensamiento ambiental más crítico y responsable. Para 1971 aparece quizá una de 

las hoy más reconocidas organizaciones no gubernamentales de corte ambiental, 

Green Peace, Quizá, inspirados por las ideas revolucionarias de los 60, y afligidos 

por las imágenes catastróficas que inundaban los revisteros, tuvieron la valentía de 

comenzar una organización que busca la vida sustentable y justa para todos los 

seres vivos del planeta.  
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Gráfica 10: Palabras con más de tres recurrencias en los artículos correspondientes 

a la portada por cada década. (Desarrollo visual: www.worditout.com)  

 

 

Gráfica 11: Número de portadas con contenido en Conservación Y uso de la 

Biodiversidad o asuntos ambientales por década. Adicional participación porcentual 

de estas portadas en el total de cada década.  
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Gráfica 12: Participación Porcentual de las portadas con contenido en CUB Y 

asuntos ambientales dentro del total revisado. Total, revisado 725 

 

 

Aunque la guerra fría no mermaba, y los Estados Unidos no quitaban el ojo de la 

Unión Soviética y el continente asiático, la revolución ambiental no perdía tampoco 

interés. En 1972 la joven agencia estadounidense de protección ambiental EPA 

prohibía el uso del DDT (Diclor Difenil Tricloroetano) (EPA, 2019), pesticida que 

había ya denunciado 10 años atrás Rachel Carson, y del cual la National 

Geographic Magazine se ocupó en su artículo principal de diciembre de 1970.  

 

Aquellas ideas previas, que tuvieron eco en los setentas, ocuparon no solo el interés 

de unos pocos académicos o entusiastas, para junio de 1972 la Organización de la 

Naciones Unidas ONU convocó a la asamblea general en la ciudad de Estocolmo - 

Suecia, está asamblea marcaría un punto de inflexión en todo el pensamiento y la 

política ambiental.  

 

Aparte de ser la primera conferencia que se ocupaba de temas ambientales, lo 

trascendental del asunto es el nuevo entendimiento, en donde los asuntos 

ambientales, NO son, ni problemas locales, ni temas de disciplinas particulares. La 

contaminación, la perdida de ecosistemas, la sobreexplotación de recursos 

naturales, la defaunación, los temas climáticos, y demás asuntos. Son temas que 

afectan a todo el sistema planetario y que sus efectos trascienden a la especie 
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Humana y su capacidad para sobrevivir en el planeta. El ambiente y la vida en la 

tierra eran ahora parte integral de la agenda política mundial.    

 

No obstante, la National Geographic Magazine no mencionó dicha reunión ni sus 

acuerdos. Para la publicación de enero de 1976, publica un pequeño reportaje sobre 

la ciudad de Estocolmo, pero el asunto del articulo resulta ser más cultural. No se 

puede precisar por qué la revista no se ocupó del tema con formalidad, quizá, el 

ingreso de la China Comunista a la ONU en 1971 (ONU, 1971) o la coyuntura de 

Estados Unidos en plena guerra fría, o la situación de que ahora el ambiente es un 

asunto político obligado, hizo que la publicación no se ocupara del asunto en 

cuestión. -parafraseando un poco a Foucault-, la revista sabía que podía ejercer 

algún poder, pero también era consciente que muchos poderes se podrían ejercer 

sobre ella.  

 

Producto de la conferencia de Estocolmo, en los meses siguientes la ONU crea el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cuya misión 

es promover esfuerzos conjuntos para el cuidado del ambiente (ONU, 2019). 

programa que tampoco fue muy relevante para la National Geographic. En marzo 

de 1973 la UICN resuelve la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyo propósito fue 

asegurar que el comercio de Fauna Y Flora en vida silvestre no amenazara la 

supervivencia de las especies. Este asunto tampoco fue tratado por la revista y la 

primera vez que menciona a la UICN es en la publicación de febrero de 1988 en 

una línea editorial escrita por el presidente de la organización y titulada “Partners in 

preserving the natural world”. 

  

El tema petróleo parece haber sido recurrente en la década de los setentas, por un 

lado, la crisis del petróleo generada por los embargos de la OPEP a Estados Unidos 

causo conmoción en la vida del país (Hunt, 2006, p.62), en respuesta, para octubre 

de 1975 la revista se ocupa del tema mostrando en un artículo la vida de las gentes 

en Arabia Saudí, país exportador de petróleo. El otro tema que se relacionó con el 
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líquido oscuro, son los derrames de este, en marzo de 1978 el barco petrolero 

AMOCO CADIZ zozobraba en las costas de Bretaña – Francia. causando una 

catástrofe ambiental, la National Geographic dedicó un artículo sobre el asunto en 

su publicación de Julio de 1978. Otro suceso similar ocurría en junio de 1979 en una 

torre de explotación petrolera (IXTOC 1) en el Golfo de México, y ese mar enrarecido 

por el petróleo tendría una mención y una fotografía en el artículo dedicado a los 

océanos de diciembre de 1981.  

 

Para la década de los setentas los temas ambientales se habían abierto un espacio 

en la ventana de los temas políticos mundiales, no obstante, este espacio aún era 

muy pequeño, aún no era lo suficientemente relevante, apenas aceptable, ese 

espacio en la ventana política, en términos de Overton (Dyjack, 2020, p.54) no tenía 

aún la importancia necesaria para ser ampliamente discutida. Con el pasar de los 

años ese espacio de discusión se iría ensanchando y las discusiones se darían de 

manera más crítica y juiciosa. Si bien, se podría pensar que esas 47 portadas no 

aportaron mucho a las discusiones más urgentes del momento, sin embargo, sí 

hicieron algo que tendría eco en el futuro. La revista ayudo a mantener el espacio 

vigente, pasando a través de sus contenidos sutiles y recurrentes mensajes de 

empatía hacia la naturaleza.  

 

Retornando a las portadas es pertinente mencionar que para noviembre de 1979 la 

revista se ocupa del tema de la desertificación, en su artículo principal trata el tema 

evidenciando los efectos y haciendo evidente la necesaria prevención.   

 

La década de los setenta finalizo con 47 portadas que mostraban algún tema 

ambiental o de conservación y uso de la biodiversidad, estas imágenes se 

enmarcaron más en contextos de investigación científica (33 portadas) o del disfrute 

de la naturaleza y la vida silvestre (6 portadas). La década presento bellas fotos de 

animales, algunas llamativas, otras tiernas, Algunas que nos cuestionan sobre 

nuestro relacionamiento con la naturaleza y otras simplemente bellas. Quizá la 

realidad del país, la guerra fría, las coyunturas políticas, la inocencia en temas 
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ambientales o demás posibles argumentos, hicieron que la publicación no se 

adentrara de manera más crítica en muchos temas, no obstante, las imágenes en 

sus portadas mantuvieron vivo el espíritu ambiental, irradiaron empatía por la 

naturaleza a toda una generación, generación que años más tarde asumiría la 

misma discusión ambiental con mejores miradas, con mayores argumentos.  

 

La década de los ochentas mantiene las tensiones de la guerra fría, la amenaza de 

un holocausto nuclear es permanente, los conflictos bélicos alrededor del mundo 

son continua noticia y los ingredientes para el fin del mundo se mezclan a diario. La 

National Geographic Magazine mantiene su línea editorial sutil pero inteligente. 

Para la publicación de febrero de 1981, en su artículo principal la revista se ocupa 

de las implicaciones que la extracción petrolera tiene sobre la vida silvestre de 

Estados Unidos. Tema que no perdió de vista, debido quizá a los desastres 

petroleros del pasado.   
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Gráfica 13: Número de portadas por Asunto contextual y por décadas. 4 

 

 
4 A primera inspección la ciencia y la cultura son asuntos frecuentes en las portadas y contenidos de 

la revista, no obstante, es interesante observar tres momentos: El primero, la consolidación del 

concepto conservación que ocurre en la década de los noventa, en donde la fauna, flora y 

ecosistemas trascienden los cánones de la biología y su ostracismo, y van más allá; El discurso 

comienza a hablar de conservación como un actuar en donde intervienen de lleno los asuntos 

humanos y en donde el tratamiento de sus fenómenos puede concernir a múltiples disciplinas.  

 

El segundo es la aparición en los setentas de la contaminación ambiental como tema que se debe 

discutir en todos los niveles sociales. Y el tercero, es el cambio de orientación de una naturaleza 

vista como objeto de disfrute o como un lugar de esparcimiento, para pasar a propuestas en donde 

los relacionamientos con la naturaleza son más profundos y donde dicha relación no se condiciona 

únicamente al disfrute del humano que visita los lugares. 
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Pero los desastres petroleros no es lo único que centra la atención de la revista, en 

abril de 1983 la portada posee un contenido sugestivo, su artículo principal se ocupa 

del tema del aumento en la producción de desechos y los problemas asociados a 

su disposición final, tema al que la publicación suele regresar y actualizar. Se puede 

observar en artículos: Julio de 1994, junio de 2018 y marzo del 2020.  

 

Los derrames de petróleo y la producción de basura son temas importantes para la 

revista, pero no son los únicos de su interés. En 1987 se firmaba el protocolo de 

Montreal, convenio que obligaba a los firmantes a eliminar en un tiempo 

determinado la emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono, 

particularmente los clorofluorocarbonos (CFC) (PNUMA, 2006). En la publicación 

de abril de 1987, antes de que se firmara el protocolo, la revista se ocupa del tema, 

pero va más allá de la capa de ozono. 

 

Inspirado quizá por los sucesos de Bophal – India o Chernóbil en Ucrania (Vidal, 

2007, p.16) el artículo se ocupa de múltiples temas atmosféricos. La emisión de 

gases de efecto invernadero, gases contaminantes, sustancias nocivas para la 

salud humana, y demás relacionados.  Sumado a este artículo, cabe también 

mencionar las portadas de marzo de 1985 y de junio de 1991 en donde la 

publicación se ocupa de la contaminación asociada a las actividades industriales.  

 

Respecto a los temas de la Política Ambiental, ocurren dos sucesos importantes, 

por un lado, en mayo de 1982 la comunidad internacional es convocada en Nairobi 

– Kenia para conmemorar los 10 años de la conferencia de Estocolmo (ONU, 1982). 

El resultado de esta nueva reunión es una carta mundial de la naturaleza, la cual en 

su contenido promueve el respeto por todas las formas de vida en el planeta y 

convoca a las naciones firmantes a hacer un uso responsable y sostenible de los 

recursos. El otro suceso ocurre en 1987, año en que se publica El Informe 

Brundtland, o Nuestro Futuro Común, cómo fue titulado. El informe solicitado por 

naciones unidas evaluaba los efectos que el desarrollo económico causaba al 

ambiente (Brundtland, 1987). Como resultado se acuño la expresión Desarrollo 
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Sostenible, en donde se solicitaba que el desarrollo económico no comprometiera 

la disponibilidad ni la calidad de los recursos naturales en el tiempo. Respecto a 

estos eventos, la revista National Geographic Magazine no hace mayor mención. 

Quizá ser una revista norte americana para norte americanos la obligaba a 

mantener un corte editorial discreto frente a algunos sucesos de la política mundial, 

particularmente en temas en donde sus gobernantes pudieron no estar en acuerdo.  

 

Sin embargo, a pesar de tomar una posición discreta en temas de Política ambiental 

internacional, la revista sí se ocupó de temas relacionados con lo tratado en aquellas 

resoluciones. En sus artículos comienza a tratar temas de pérdidas de hábitat, 

deforestación, perdida de especies y demás temas relacionados. Para diciembre de 

1988 y con el pesar de una poco emocionante portada, la revista dedica todos sus 

artículos a temas de conservación de la naturaleza, perdida de la selva amazónica, 

la relación entre los territorios silvestre y la explotación petrolera, el crecimiento de 

la población humana y otras perspectivas ambientales. Quizá acá se marca el inicio 

del concepto de conservación para National Geographic.  

 

Para septiembre de 1988, la publicación conmemora sus 100 años, en la portada 

se lee la frase: “100 años reportando sobre el mundo y todo lo que hay en él” quizá 

fue una ambiciosa y pretensiosa expresión o quizá una reflexión importante sobre 

la importancia de tratar todos los temas a una escala planetaria, más allá de sus 

exclusivos ámbitos estadounidenses. En mayo de 1985 y noviembre de 1989 

regresa a Vietnam, regresa a observar los vestigios de la guerra, apelando quizá a 

aquella premisa que sugiere recordar para no repetir. En junio de 1985 se ocupa del 

conflicto Bélico en Afganistán demostrando con su portada que lo importante son 

las personas y que humanidad hay en todo el planeta. Paradójicamente 17 años 

después tendrían que retornar al país, país con un nuevo conflicto bélico y con una 

nueva – vieja tragedia.    

 

Para 1989 el muro de Berlín, símbolo de la guerra fría, Caía. Y en el mismo año, el 

buque Petrolero Exxon Valdez encallaba en Alaska, derramando su contaminante 
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carga.  Así pues, la incertidumbre sobre los nuevos rumbos del orden social mundial 

aparecía al mismo tiempo que la tragedia ambiental se hacía más inmediata y real. 

Y la revista no lo dejaría de contar. Para enero de 1990, la National Geographic 

Magazine se ocupa del desastre petrolero en Alaska, de nuevo con una portada que 

golpea el rostro, que denuncia, que cuestiona sobre la resiliencia de la naturaleza y 

que tanto puede aguantar nuestro codicioso uso. En abril de 1990, se ocupa de los 

sucesos ocurridos en Berlín, y las implicaciones sociales que los hechos suscitarían. 

Y así comienza la década de los noventas.    

 

Para los años 90 la publicación se procuró cumplir el propósito de atender muchos 

asuntos del orden mundial, sin que esto le significara abandonar del todo sus 

fronteras, con 43 portadas (36 % del total de la década) con temas relacionados a 

Estados Unidos, la revista no perdía de la mirada a su país rector. Para agosto de 

1990 Estados Unidos se inmiscuía de nuevo en un conflicto bélico; Irak, invadía 

Kuwait y Estados Unidos ahora peleaba en el desierto. Cuando Estados Unidos 

gano la guerra, el ejército iraquí en retirada prendió fuego a las explotaciones 

petroleras en Kuwait.  En agosto de 1991, la revista cubrió el suceso, no solo informo 

sobre la victoria de su nación, sino que adicional evidencio el desastre ecológico 

que la resolución del conflicto había generado. De nuevo el petróleo su protagonista.  

 

Lastimosamente, la guerra del golfo no sería el único conflicto bélico, con la caída 

del muro de Berlín y con la disolución de la unión soviética, en 1991 comenzaría 

una serie de conflictos en Yugoslavia, desintegrándola y creando nuevos estados. 

para agosto de 1990, la portada de la revista exploraba las tierras balcánicas, 

contando sobre la vida en la zona y hablando aún de Yugoslavia como país. En Un 

artículo interno en mayo de 1993 la revista se ocupa del asunto de la guerra, de los 

migrantes y refugiados causados por el conflicto.  Para marzo de 1996 en otro 

artículo habló sobre la guerra y la consecuente separación de macedonia de 

Yugoslavia. En otro artículo del mismo año, pero en la edición de junio se ocupa de 

nuevo del conflicto, pero esta vez sus observaciones se dirigen hacia las nuevas 
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naciones. Finalizaría la cobertura del suceso con un artículo interno en febrero de 

2000 sobre los hechos ocurridos en Kosovo. Imágenes que impactan y conmueven.  

 

El continente africano nunca le fue ajeno a la National Geographic Society, Su 

cultura diversa, su riqueza, su biodiversidad y sus grandes animales seguían 

cautivando a Estados Unidos. El 11% del total de las portadas se ocuparon del 

continente, siendo el tercero más publicado. 39 portadas centraron sus ojos en la 

riqueza biológica del continente, las otras 43 en su riqueza cultural y en sus tristes 

conflictos sociales.  

 

Los hechos que acontecieron en África durante la década de los noventa, parecen 

ser el resultado de algo que se venía cocinando a fuego lento por años. Para 

diciembre de 1971, en un artículo interno la revista se ocupa de los Zulús, la etnia 

no blanca mayoritaria en Suráfrica, mayoritaria pero no dominante, ya que las leyes 

del Apartheid se hacían cumplir por todo el territorio, en otro artículo interno en junio 

de 1977 la revista regresaba al país para hablar sobre la igualdad racial. En febrero 

de 1986 dedica una de sus portadas a otra etnia surafricana, los Ndebele. Quizá, 

gracias a estos artículos la presión internacional contra las leyes del Apartheid 

resonó un poco más. Para 1991 Suráfrica comienza el abandono de las leyes de 

segregación racial y en 1994 Nelson Mandela era presidente de Suráfrica. Para la 

edición de febrero de 1993, la revista ocupa un artículo interno en tratar el fin del 

Apartheid, y en otro artículo interno en agosto de 2000 habla nuevamente sobre la 

Etnia Zulú.  

 

En junio de 1981 la portada ubica a un niño africano, con rostro preocupado, 

cargando una joven cabra blanca. El artículo que acompaña la fotografía se 

denominó, “Somalia’s Hour of Need” en él advertía sobre los riesgos de guerra y 

hambre que se hacían más evidentes en la región del cuerno de África. En la portada 

de agosto de 1993, la revista publicaba una fotografía que impactaba la mirada. 

Robert Caputo Foto Periodista para la National Geofraphic había visitado el 

continente para documentar la hambruna y la guerra en Sudan, etiopia y Somalia. 
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Sus fotografías confrontaban, denunciaban, enternecían. África no era más un lugar 

para extraer, era un continente con gentes, con necesidades, con humanidad y el 

resto del mundo no podía simplemente mirar hacia el costado. Para octubre de 1993 

el ejército estadounidense se enfrentaba en monumental combate por las calles de 

Mogadiscio, capital de Somalia. El resultado; una ciudad destruida y un ejército 

estadounidense que salía del país (Ruiz 2014, p.6).   

 

En 1994 la guerra civil en Ruanda estalla, parece que lo más atroz y vil de la especie 

humana corría libre por el país. Los hechos previos en Somalia hacían divagar 

largamente a la comunidad internacional sobre si intervenir o dejar que simplemente 

los hechos pasaran (Prunier 2008). Y los hechos Sí que pasaron.  

 

El parque Nacional Virunga hogar del Gorila de montaña, queda ubicado entre la 

República democrática del Congo (antes Zaire) Ruanda y Uganda. La guerra y la 

violencia en la región afectaría gravemente las familias de Gorilas que existían en 

la zona. En octubre de 1995 la National Geographic dedica su portada a los riesgos 

de no supervivencia de los gorilas en un entorno de guerra y muerte, sus imágenes 

dejan ideas en la cabeza. Si la guerra no tiene piedad con la humanidad, ¿por qué 

la tendría con las demás especies? La revista no abandonaría la zona ni el tema, 

para la portada de febrero de 2000 y Julio de 2008 seguiría documentando la suerte 

de estos magníficos animales. En adición, en un artículo interno en noviembre de 

2019 la revista le dedica un artículo al importante rol de la mujer en la reconstrucción 

y reconciliación en Ruanda.  

 

En marzo de 2002 la revista habla sobre los diamantes en el mundo, y le dedica 

varias páginas a evidenciar como el mercado de los diamantes ha financiado 

múltiples conflictos en África, como por ejemplo el de sierra leona o la república 

democrática del Congo (antes Zaire) en la década de los 90.   

 

Respecto a los asuntos de la política ambiental mundial, en gran medida liderada 

por Naciones Unidas, la revista procura mantenerse al margen, Y no declara abierto 
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interés o apoyo sobre los argumentos gestados en el ámbito de la política exterior 

ambiental. Para junio de 1992 se celebraba en río de Janeiro – Brasil, la conferencia 

de las naciones unidas sobre el medio ambiente y desarrollo, (cumbre de la tierra) 

como resolución los países se comprometieron a procurar un desarrollo económico 

y social que no comprometiera la disponibilidad de los recursos naturales y que 

protegiera el ambiente y todas las formas de vida existentes en el planeta.  

Aceptando así, el concepto de desarrollo sostenible (Eschenhagen, 2007, p.46).   

 

Derivados de esta cumbre se generaron tres instrumentos importantes en materia 

ambiental. El convenio sobre la diversidad Biológica, el cual busca la conservación 

y el uso sostenible de la diversidad biológica y el capital natural (CBD, 2020). La 

convención de las naciones unidas sobre el cambio climático, cuyo mayor objetivo 

es controlar los niveles de gases de efecto invernadero que se estaban arrojando a 

la atmosfera, como consecuencia en 1997 los gobiernos decidieron firmar un tratado 

(jurídicamente vinculante) con acciones específicas en pro de la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Se conoce como Protocolo de Kioto 

(UNFCCC, 2020). Y el tercer instrumento, la convención de las naciones unidades 

de lucha contra la desertificación. Cuyo objetivo fue mitigar la degradación del suelo 

en zonas áridas, semiáridas y secas en el mundo (UNCCD, 2020). Específica y 

abiertamente la revista no se ocupa de ninguno de los tres instrumentos. No 

obstante, los temas tratados en dichos instrumentos siempre han sido de interés 

para la National Geographic.   

 

Sobre la diversidad Biológica, la portada de octubre de 1992 toca el tema de la 

perdida de ecosistemas estratégicos como los humedales y el riesgo directo 

asociado a la pérdida de Biodiversidad, la portada de marzo de 1995 se ocupa del 

asunto de las especies en peligro de extinción y de las leyes de protección animal 

vigentes en Estados Unidos. En la portada de noviembre de 1995, habla sobre la 

sobre pesca en algunas regiones y los riesgos asociados a ésta Y en febrero de 

1999 en una edición especial dedicada expresamente a la diversidad biológica, 

utiliza por primera vez la palabra BIODIVERSIDAD en su portada. Sumado a lo 
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anterior, en un artículo interno de la edición de marzo de 1981 ocupa un artículo 

sobre el tráfico ilegal de especies, denominado: “Wild Cargo, Illegal Trade in 

Animals” seguido el tema por la portada de septiembre de 1991 donde de nuevo se 

ocupa del mercado ilegal de especies.  

 

Sobre el cambio climático, se debe recordar que trato el asunto en un artículo de 

abril de 1987, no obstante, en la portada de mayo de 1998, con una imagen muy 

dramática, toca de nuevo el tema, y le da seguimiento en las portadas de septiembre 

de 2004 y noviembre de 2015. En lo que concierne al tema de la desertificación, 

tampoco le fue ajeno, la portada de noviembre de 1979 ya había hablado de la 

situación y en la portada de agosto de 1987, con el rostro de lamento de un joven 

africano, exponía como el Desierto del Sahara se ha venido expandiendo hacia el 

sur del continente africano.  

 

Aunque la revista no deja perder el hilo temático original, en este caso, el cambio 

climático, las motivaciones y fechas de su publicación no son arbitrarias, obedecen 

a un evento asociado que ocurrió o que sucede durante la época de la publicación. 

Incendios forestales, Huracanes, o algún suceso coyuntural que convoca al mundo. 

 

Aunque la revista no responde a las temáticas contemporáneas con igual sentido 

que un periódico de distribución diaria, no se aleja tampoco del concepto de 

actualidad o tendencia temática de la época. Sin embargo, La forma, el lenguaje y 

los actores con que aborda el tema si tienen un tratamiento particular. 

 

Por supuesto, aparte de tocar temas sociales y ambientales, la National Geographic 

no pierde la fascinación por la ciencia y la tecnología. La portada de abril de 1997 

muestra fotos fascinantes del espacio exterior, logradas por el telescopio Hubble, 

puesto en órbita en 1990. En agosto de 1998 la edición tiene un especial sobre el 

planeta marte, esto en consecuencia de la llegada del Pathfinder al lugar el año 

anterior, alucinante seria ver aquel pequeño robot explorador espacial tan lejos de 

sus orígenes. La clonación de la oveja Dolly en 1997 tampoco sería obviado, para 
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la portada de octubre de 1999 se ocupa del tema genético con un artículo que tituló: 

“Secrets Of the Gene”. terminando así una década de cambio y transición, por 

supuesto siempre mostrando fotografías bellas de la naturaleza.       

 

El milenio comenzó con un planeta que se detuvo un momento a pensar en el futuro, 

y se preguntó ¿Cómo hacerlo mejor? Aquellos asuntos ambientales y sociales que 

al principio parecían queja bulliciosa, a través de las décadas se habían afianzado 

y para el 2000 ya NO eran especulaciones o profecías de personas paranoicas, 

para ese momento la realidad del cotidiano corroboraba lo que otrora era 

ridiculizado. Para el nuevo milenio los asuntos ambientales ya no eran temas 

apenas aceptables de discusión, se volvieron agenda política para todas las 

naciones. Para septiembre de 2000 las naciones unidas convocarían a los líderes 

del mundo para discutir el futuro planetario, como consecuencia de dicha asamblea, 

se resolvió que el mundo se abocara a 8 objetivos de urgente cumplimiento (PNUD, 

2000).  

 

Gráfica 14: Objetivos del Milenio. Fuente: ONU año 2000 

 

 

Los primeros seis objetivos estaban pensados en reducir las vulnerabilidades 

sociales y hacer a una especie humana más equitativa y justa, lo cual es 

fundamental, necesario y urgente para poder dar cumplimiento al objetivo siete: 

“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” este objetivo se proponía dar 
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cumplimiento a lo acordado en convenios y asambleas de décadas pasadas y 

sumado a esto, seguir trabajando en la humanidad; como ya se venía observando, 

los asuntos humanos, sus sucesos y fenómenos son pieza clave dentro del 

entendimiento de todos los procesos vitales dentro del planeta. La conservación y 

el uso de la biodiversidad no se puede entender sin comprender también la 

complejidad de los sucesos humanos que ocurren alrededor.   

 

Estos propósitos por un mejor mundo se veían ensombrecidos por los atentados del 

11 de septiembre de 2001, el desplome de las torres gemelas a causa de un 

atentado terrorista materializaba todos los miedos de un nuevo conflicto bélico a 

gran escala. Ese día por unos instantes el planeta se detuvo. Cuando se reactivó, 

los asuntos ambientales dejaban de ser urgencia. Días después Estados Unidos 

invadía Afganistán y seguidamente Irak. El mundo estaba de nuevo en guerra, en 

guerra contra un enemigo que se podía materializar en cualquier esquina del 

mundo, la guerra contra el terror.  

 

Así como la guerra no mermo durante la primera década del milenio, los atentados 

terroristas tampoco, el 11 de marzo de 2004 en Madrid y el 7 julio de 2005 en reino 

unido, solo por nombrar algunos. Todos estos sucesos hicieron que los objetivos 

propuestos en el primer año y en cumbres anteriores bajaran en relevancia durante 

la década, y en medio de las balas que tronaban, la cumbre de la tierra se volvía a 

reunir en Johannesburgo sud África, pero el orden mundial estaba replanteándose 

al compás estridente de las bombas y hablar sobre ambiente y desarrollo sostenible 

parecía no estar ya en la lista de prioridades (Eschenhagen 2007, Pg. 54). Siendo 

la cumbre de la tierra de 2002 el último suceso de amplia relevancia dentro de la 

política ambiental mundial.   

 

La National Geographic Magazine, mantuvo su línea cauta y aunque no les otorgo 

una sola portada si dedico artículos al conflicto en Afganistán, (diciembre 2001, junio 

de 2002, diciembre de 2002, noviembre de 2003, diciembre de 2004 y junio de 2008) 

en Irak (Octubre 2003, Junio de 2004, enero de 2006) y al sucesos de las torres 
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gemelas, (Septiembre de 2002). Respecto a la política ambiental internacional, los 

objetivos del desarrollo sostenible y Johannesburgo no realizo mayor mención.  Sin 

embargo, no abandono los temas tratados en dichos momentos.  

 

Para la portada de septiembre de 2004 se ocupa de los incendios forestales y su 

relación con el cambio climático, para mayo de 2006 la portada trata sobre el riesgo 

de la explotación petrolera para la fauna silvestre en Alaska, en agosto de 2006 se 

ocupa de los huracanes y la relación con el cambio climático, en abril de 2007 la 

portada habla sobre la crisis de las pesquerías mundiales por la sobre explotación 

y en octubre del mismo año indaga sobre la transición energética, sus urgencias y 

sus posibilidades. Si bien es cierto, que el tema ambiental no fue tan intensivo ni 

prioritario como en la década de los noventas, tampoco quedo al completo 

desamparo.  

 

La última década vivida comenzaba con un presidente afrodescendiente en la casa 

blanca y la esperanza de que las urgencias ambientales volvieran a resonar como 

en los noventas, no obstante, la razón de la renuencia a tocar en profundidad temas 

ambientales es que la seria y juiciosa discusión sugiere que para salvar el planeta 

se debe modificar la racionalidad económica dominante, racionalidad en donde la 

acumulación de capital y el crecimiento económico infinito es ley. Esta forma de 

concebir el desarrollo sugiere que el éxito de las economías se mide por un 

crecimiento infinito, infinito en un planeta de recursos finitos.   

 

Quizá antes, los temas ambientales eran una parte dentro de la agenda de la política 

mundial. Hoy los temas ambientales son la agenda de la política mundial, no existe 

desarrollo económico que pueda ser pensado sin incluir las variables ambientales, 

no hay vida humana que pueda ser pensada fuera de las demás formas de vida que 

habitan el planeta. Esta nueva lógica, en donde la justicia y la equidad trasciende al 

planeta en todas sus complejidades, afecta radicalmente la vida de aquellos que se 

lucraron bajo un modelo económico anterior y el cambio de ese modelo económico 

parece traerles pesadillas, y de las pesadillas a veces es mejor no hablar.  
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Para 2012 se reunían de nuevo las naciones unidas en Rio de janeiro para revisar 

los temas del desarrollo sostenible, de nuevo como en Johannesburgo se 

propusieron muchas revisiones, pero pocos compromisos. De nuevo la renuencia a 

discutir de fondo las implicaciones de una visión planetaria más justa. Para 2015 en 

parís se convocaron a las naciones firmantes del protocolo de Kioto para revisar sus 

avances, avances que son reales pero que a la vista de la urgencia parecen escasos 

(UNFCCC 2020). para la época el futuro inquilino de la casa blanca, el señor Donal 

Trump, considero que los temas ambientales no eran de su interés.  

 

Así pues, la década continuo con un conflicto bélico en Siria, con un clima incierto, 

con especies que a diario se extinguían y con naciones dominantes que se niegan 

a discutir las implicaciones de cambiar la racionalidad económica dominante.  

 

La National Geographic magazine continuo con su línea editorial, manteniendo 

vigentes los temas, pero sin socavar en los andamiajes políticos. En temas de fauna 

silvestre en marzo de 2010 se ocupa del Lobo y de las implicaciones de su 

reintroducción en Estados Unidos, para abril de 2014 trata el tema de la fauna 

silvestre como mascotas, y en junio de 2019 habla sobre la relación del turismo y la 

fauna silvestre, en donde ésta se instrumentaliza para el divertimento del visitante. 

En adición, le dedica dos portadas al tráfico de marfil (octubre de 2012 y septiembre 

de 2015) y para octubre de 2019 ocupa su portada a la extinción de rinoceronte 

blanco, entristece la imagen.  

  

La portada de octubre de 2010 presenta a un ave marina cubierta de petróleo, en 

referencia al derrame petrolero de la plataforma Deep Water Horizon en abril de 

2010 y ubicada en el golfo de México. De nuevo los derrames petroleros siendo 

portada. Quizá la revista no señala a nadie en particular, pero cada imagen que 

cuestiona y que confronta nos señala a todos.  
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recapitulando: al pasado nos debemos y no podemos juzgarlo de manera 

premeditada con las reglas que operan hoy, porque las reglas y discursos que hoy 

nos rigen, para bien o para mal son producto de los aciertos y tragedias del pasado. 

No estuvimos allí, no tenemos derecho a señalar de manera categórica, de lo único 

que hoy nos podemos responsabilizar es de aprender y no repetir.  

 

Quizá para la década de los sesentas y setentas reclamamos más pasión, 

cuestionamos quizá esa visión de la naturaleza como algo bonito, alejada del mundo 

moderno. Sin embargo, en ese entonces no se tenían los entendimientos que hoy 

se tienen, y las gentes de cada época creyeron hacer siempre lo correcto, y lo 

correcto es una verdad, una verdad subjetiva que responde a un contexto social 

particular. La verdad no es buena o mala, solo obedece a quien la promulga. Todas 

las verdades del pasado evaluadas hoy son por definición equivocas. Y son 

equivocas porque nunca se podrán tomar decisiones con completas certezas sobre 

sus efectos. La National Geographic Magazine respondió a la verdad circulante de 

cada época, y se acogió a los discursos que creyó moralmente más válidos. Y no 

tuvo miedo de cambiar, y con muchas cuestiones aún en el tintero debemos 

reconocer que detrás de esas imágenes simplemente bellas o confrontantes o 

extrañas, lograron cautivar a una audiencia que hoy reclama cambios importantes 

en el ordenamiento planetario.  

 

Queda la fascinación por intentar comprender ese sistema de pensamiento 

diferente, quizá no en espacio, pero si en tiempo. Y queda también la pregunta de 

cuantos cambios generacionales o avances culturales en espiral se requieren para 

instalar nuevas formas de pensamiento en la sociedad, nuevos discursos, nuevas 

verdades. Lo más frustrante es reflexionar sobre el hecho de que la velocidad con 

la que cambiamos culturalmente no es la misma velocidad con la que depredamos 

el planeta.  
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c. LA ESTÉTICA COMO DISCURSO  

 

“la empleabilidad, la dignidad, la seguridad y la autoestima de los individuos (…) 

depende ahora de su educación (…) El hombre moderno no es leal a un monarca 

ni a una tierra o a una fe, diga lo que diga, sino a una cultura” Ernest Gellner 

(Fukuyama 2018. p.77). 

 

La estética posee función social, es una dimensión dentro del sistema de 

costumbres y conductas que implican pertenecer a una clase social (Bourdieu, 

2003, p.46). De esta manera la estética resulta ser una propuesta de verdad, regida 

por los cánones subjetivos de lo que se considera bello. La estética se convierte en 

discurso; discurso que describe lo bello como la interacción agradable entre los 

sentidos y los objetos, citando a Kant. “no se puede concebir un placer estético 

independiente del beneplácito de las sensaciones” (Bourdieu, 2003, p.154) de esta 

manera, un discurso estético resulta ser lo que un cuerpo social considera como 

agradable a sus sentidos. Su verdad de belleza. Belleza que se comunica a través 

del lenguaje visual.  

 

Como se advirtió, las nociones de lo bello son subjetivas, por lo tanto, la estética es 

artificial, arbitraria según la percepción social y la época en que se vive. La estética 

de la conservación y el uso de la biodiversidad es la respuesta particular de un 

entramado cultural y de una época, en donde el discurso se configura a través de 

patrones recurrentes que representan códigos socialmente aceptados.  

 

La repetición sistemática de ideas permea su normalización y adscripción al cuerpo 

social, gracias a la recurrencia desaparece la sensación de extrañeza, al volver una 

idea familiar, su rechazo se invalida y comienza a deambular libre por los sistemas 

culturales. Para que la instrumentalización de la recurrencia sea más efectiva, debe 

hacerse uso también de un espacio normativo; El marco amarillo, el tamaño, la 

edición y hasta la forma de distribución comercial de National Geographic Magazine 

resulta en sí, un espacio normativo, en donde se le indica al espectador desde 
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donde mirar, no hay otra posible mirada más que la mirada de la publicación. Una 

mirada que se hace “real” gracias al uso de la fotografía, pero la fotografía en sí no 

es más que la suspicacia de una verdad, la mirada subjetiva de un operador de 

maquinaria, y quizá la representación de un mundo debidamente normalizado.  

 

Roland Barthes reflexiona y dice: “había confundido verdad y realidad en una 

emoción única, y en ellos situaba yo de ahora en adelante la naturaleza de la 

fotografía” (Barthes, 1990, p.137). Cuando la fotografía comienza a irrumpir en la 

vida cotidiana, se ofrece con la firme convicción de ser la reproducción mecánica de 

lo real (Bourdieu, 2003, p.161), o el análogo mecánico de lo real, (Barthes, 1986, 

p.13), esa aspiración inmediata, aceptada por muchos, le permite a la fotografía 

indicar que lo que en ella habita, es real, es una verdad, verdadera. La fotografía al 

llenar de manera violenta la vista, evita que sus contenidos puedan ser rechazados 

(Barthes, 1990, p.159), y de esta manera logra proporcionar una representación lo 

suficientemente fiel y precisa, que permite a las gentes reconocerse en ella 

(Bourdieu, 2003, p.60). Esa irrupción violenta, -sin aparente mediación- al sistema 

de las percepciones humanas, es lo que a priori se considera como las evidencias 

de lo real, estableciendo también que lo real es por consecuencia la verdad. De esta 

manera la fotografía, en sus primeras instancias se proyecta como una verdad 

saneada, alejada de los recovecos del placer o del poder. Se le incorpora la 

capacidad de por sí sola legitimar un discurso.    

 

Por lo tanto, la publicación posee el potencial uso de la reiteración de ideas, un 

espacio normativo que a través del tiempo ha logrado consolidar y el uso de un 

lenguaje que puede ser aceptado sin mayor suspicacia como una verdad o una 

representación de la realidad; en este punto las portadas y los elementos 

estructurantes de lenguaje que en ella yacen, comienzan a funcionar porque ya por 

si mismos comenzaron a significar algo.  
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La estética desde su lugar de enunciación 

 

Cómo se mencionó la estética es subjetiva y responde a un cuerpo social particular 

y este cuerpo social habita un territorio. La National Geographic Magazine es una 

revista que produce sus contenidos en Estados Unidos, históricamente evidencia 

preferencia para mostrar asuntos de su propio territorio, y cuando se ocupa de 

asuntos del resto del mundo, no abandona la mirada que cultivo en su hogar. Por lo 

tanto, hablar de la estética de la conservación y el uso de la biodiversidad adscrita 

por la revista, es también hablar de la estética adoptada por el pueblo 

estadounidense.  

 

Como se observó en el capítulo anterior, del total de portadas observadas (720) el 

37% trataban temas de Estados Unidos. De esas 720 portadas se seleccionaron 

209 portadas que tratan temas de conservación y uso de la Biodiversidad. De esas 

209, 90 portadas, (el 43%) se ocupa del territorio estadounidense. De su flora, de 

su fauna, de sus parques naturales y de su ave emblemática  

 

Las motivaciones de este comportamiento son variadas y pueden ir desde razones 

logísticas y de oportunidad territorial, pasando por razones más subjetivas como el 

amor y sentido de pertenencia por su propio territorio, fines comerciales o el deseo 

de ejemplificar al mundo a partir de la referencia de la nación norte americana. Quizá 

todas posibles, quizá ninguna, quizá una que no se conoce aún.  

 

La estética desde el sujeto de enunciación  

 

El sujeto dentro de la fotografía es el elemento dentro del plano al cual mayor 

atención se le ha dado. (por tamaño, por pose, por esteticismo, por recurrencia, etc.) 

Y la revista es consistente en mantener planos preferentes al sujeto como el plano 

corto, o el plano general especifico, también mantiene esa consistencia en tener un 

gran número de portadas en donde en la fotografía solo habita el sujeto. Así pues, 

es el sujeto, el elemento estructurante del lenguaje fotográfico.  
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Gráfica 15: Participación porcentual por continentes, Total 209 portadas 

seleccionadas para estudio conservación y uso de biodiversidad.  

 

 

Al desagregar ese sujeto a través de entendimientos taxonómicos clásicos, al 

observar al sujeto como ser que se puede clasificar dentro de la organización 

preferente de la vida en la tierra. Encontramos que el Homo Sapiens es quizá el 

sujeto que más interés le ocupa a la publicación. De las 209 portadas 

específicamente analizadas, en 57 aparece un humano. (el 27%) en 43 portadas 

aparece como el sujeto y el 14 acompaña como objeto. No hay otra especie que se 

repita tanto en las portadas. El Oso Panda, Gorila o Elefante, que son de las 

especies después de la humana más mostrada tienen en promedio 6 apariciones. 

 

La motivación de esto puede surgir de la constante expectativa por el auto 

reconocimiento, esa pulsión por encontrarse, ese arduo afán por reconocerse en… 

De reconocerse en el mundo.  Parafraseando a Foucault; “Epistemológicamente el 

humano es la fuente del mundo”. Y todos los entendimientos y apreciaciones de él 

pasan por el filtro retorico de los sistemas de pensamiento humanos. Entonces para 
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la National Geographic Magazine, no se pueden tratar los temas de conservación y 

uso de la biodiversidad sin que deambule el reconocimiento de lo humano en ellos.   

 

De las 57 portadas en las que aparece un Humano, 26 de ellas (46%) son portadas 

relacionadas con artículos de investigación científica. El humano como el ser que 

observa, toma notas, comprende y estudia la naturaleza. El humano como el sujeto 

entre objetos. De esas 57, 15 portadas (26%) muestran una relación del humano 

con la naturaleza como lugar de disfrute y/o lugar de aventura, humanos siendo 

felices o corriendo riesgos, pero, ante todo, dando evidencia su estilo de vida.  12 

portadas (21%) se relacionan con temas culturales en donde se pone de manifiesto 

el uso extractivo que los humanos hacemos de la naturaleza. En estas formas se 

pone en evidencia un usufructo y una búsqueda por reconocerse en el mundo 

natural, ya sea como hedonista, como extractor, o como científico. Formas 

puramente humanas y norte americanas de instrumentalizar la naturaleza.   

 

La idea visual de: humano que daña o humano que cuida la naturaleza se comienza 

a consolidar durante las últimas décadas y va de la mano con la aparición del 

concepto de conservación, concepto que analizaremos más adelante.      

 

Gráfica 16: Cantidad, Interpretación de poses de sujetos humanos.  
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Mamíferos  

 

Si bien los Humanos son la especie que más aparece en las portadas. La clase 

Mammalia es la que más se presenta en las portadas. Los mamíferos son los 

preferidos. Excluyendo a los humanos, mamíferos de diferentes especies aparecen 

como sujetos 84 veces en las portadas. (un 40%, del total de 209 portadas 

seleccionadas) lo que significa que entre humanos y demás mamíferos esta clase 

aparece en 6 de cada 10 portadas aproximadamente.  

 

Gráfica 17: Número de apariciones como sujeto, según clase taxonómica. 

 

La siguiente clase en aparecer son las aves con 29 portadas (Un 14%) y todas las 

demás NO aparecen más de 6 veces durante 60 años de observaciones. Lo anterior 

evidencia una fuerte preferencia hacia los mamíferos, seguido, pero de lejos, por 

las aves. Sería interesante observar cuantos estudios científicos se hacen sobre 

estas clases taxonómicas o cuantas organizaciones procuran el cuidado de las 

mismas.  

 

Observando más de cerca a los mamíferos, y prestando atención a las tres familias 

taxonómicas más presentadas, los felinos son el número 1, con 17 apariciones en 

total. 16 como sujeto y 1 como objeto. Teniendo esta familia una marcada presencia 
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en la década de los noventas con 7 portadas. Los homínidos, (chimpancés, gorilas 

y orangutanes) ocupan el segundo lugar con 14 apariciones, 9 como sujetos y 5 

acompañando a un humano. Y sus apariciones fueron consistentes en todas las 

décadas.  

 

Gráfica 18: Número de apariciones como sujeto y objeto según Familia taxonómica.  

 

El tercer lugar lo ocupan los úrsidos, quienes siendo siempre el centro de atención 

aparecieron 12 veces. Siendo la primera década del milenio su mejor momento con 

5 portadas. La mención especial es para los canidos, que se mantuvieron vigentes 

en todas las décadas y aparecieron un total de 9 veces. Se evidencia entonces una 

preferencia hacia felinos, primates, Osos y canidos. Quizá nuestros mamíferos más 

estudiados.   

 

La pose del sujeto de enunciación  

 

Observando la pose en las imágenes, y los posibles mensajes que ésta busca 

evidenciar, se pueden encontrar dos grandes grupos. El primero, la naturaleza por 

la naturaleza en donde los individuos se muestran sin más pretensión que la de 

evidenciar su existencia; el ave, el mamífero o el insecto que logran figurar gracias 
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cumplimiento de algunos preceptos técnicos y estéticos básicos. Un retrato de un 

tigre, un ave en vuelo, una rana que se posa en una hoja. Acompañadas de estas 

nociones de existencia, -y en menor medida- aparecen las de comportamientos 

interactivos entre individuos de la misma especie, en una suerte de empatía animal, 

animales que juegan, que se acicalan, que comparten vida familiar de manera 

armónica y afectuosa. Y por último las ideas de las interacciones del individuo con 

su entorno. El León come, el ave come, el elefante toma agua. Este primer grupo 

de poses ocupa el 53% de las portadas analizadas. En este grupo, la presencia 

humana es ínfima.  

 

Gráfica 19: Poses, sujeto Humano, Sujeto No humano.  

 

El segundo grupo son todas las poses que reflejan una clara interacción humano – 

naturaleza. En donde el aprovechamiento, la interacción directa o la apreciación son 

evidentes y en donde de manifiesto, como sujeto o como objeto aparece un humano. 

Estas tres poses configuran el 32% de las portadas seleccionadas. Existe otra idea, 

la de dañar la naturaleza, la cual se consolidad en la década de los noventas, en 

esta parece que con presencia de humano o sin él, la idea es claramente expresada. 

Dañar la naturaleza tiene 22 apariciones, un 11% de las 209 analizadas. 

 

El concepto de uso de la naturaleza y de la biodiversidad parece presentarse desde 

dos puntos de vista, en las narrativas culturales sobre territorios alejados e 
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inexplorados, en donde el sujeto o el objeto es un humano NO estadounidense, el 

concepto surge como una actividad propia de supervivencia de las comunidades 

que habitan el territorio mostrado, mientras que si el sujeto es un humano 

norteamericano la investigación científica, la aventura y el disfrute parecen ser sus 

discursos de uso.   

 

Gráfica 20: Poses del sujeto NO humano acumuladas por décadas observadas.  

 

 

La empatía máxima: las crías  

 

¿Cuánta emoción puede traer a un humano observar la cría de un animal? Surge la 

pregunta, después de observar que la presencia de cachorros parece repetitiva y 

constante en las portadas analizadas. Crías de animales aparecen 32 veces, (un 

15% del total 209). Sin presentar ausencia durante las décadas analizadas. Por 

supuesto, las crías de mamíferos son las preferidas, ya que son 26 las apariciones, 
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dentro de las crías preferidas están los felinos, 7 apariciones, los homínidos no 

humanos con 6 apariciones y los Úrsidos con 4 apariciones, particularmente del Oso 

Panda.  

 

Los cachorros constituyen así un motor poderoso en la producción de empatías, 
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casi “naturalizada” en donde se deben cuidar a los más jóvenes del grupo, o por la 

construcción estética de: joven es a inocente, e inocente es a ternura y ternura es 

sensibilidad que en la contemporaneidad parece ser bien vista y deseable.  

 

Gráfica 21: Número de apariciones de cachorros por Clase taxonómica. Total, de 

observaciones 209. 

 

Gráfica 22: Número de apariciones de cachorros mamíferos. Total, de 

observaciones 209. 

 

Independientemente si la motivación de estas portadas es por fines comerciales, 

estéticos o morales, es evidente que las crías tienen efecto en la percepción del 

espectador, si la pose o actitud mostrada con una cría es deseable por el cuerpo 

social, será reivindicada con alta validación, pero si la conducta es socialmente 
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indeseable, hace que sea más reprochable. Sería interesante ahondar más en el 

particular, no obstante, queda manifiesta la pregunta de ese uso sistemático de crías 

para crear sensaciones superlativisadas de aceptación o de rechazo.   

 

Paisajes, plantas, insectos y todo lo demás  

 

Muchas veces cuando de manera inmediata se piensa en naturaleza es fácil 

imaginar paisajes, planos enormes con valles y cascadas, con montañas, la duna 

que se ondula suave sobre el árido desierto o el bosque tupido de árboles 

imponentes en medio de una bruma mañanera. Sin embargo, es tanta la información 

que posee un paisaje, y tan desagregada, que, aunque lleno de discursos estéticos 

y hasta oníricos no logra producir el suficiente impacto inmediato, ni el nivel de 

atención que requiere una imagen que se va a encontrar dispuesta en revisteros 

para los transeúntes más variados. Evidencia de esto es: que, de las 209 portadas 

analizadas, solo 12 veces se utilizó un paisaje en la portada. Alrededor de un 6%.  

 

Gráfica 23: Número de apariciones según el tipo de sujeto. Total, de observaciones 

209. 

 

Los paisajes pueden evidenciar ideas de conservación, pueden crear imaginarios 

sobre el estado de conservación que puede tener un territorio, sin contar la 

información que la imagen pueda proveer a un ojo experto. Sin embargo, su uso no 

es extendido, y es más visto como elemento escenográfico en donde un ser vivo 
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móvil cierne su existencia. Sin menguar su valor, los paisajes parecen no tener el 

impacto comunicativo requerido.  

 

Gráfica 24: Número de apariciones de animales, cuya clase taxonómica es diferente 

a Ave o mamífero. Total, de observaciones 30. 

 

Los protagonistas vegetales parecen tampoco tener mayor relevancia para la 

publicación, como sujetos solo tienen 6 apariciones durante las 209 portadas 

observadas, un 3%. De esas 6 apariciones 5 son especies arbóreas y 1 orquídea. 

Es posible pensar que para el ojo humano las plantas no significan nada en sí 

mismas, y en ausencia de un ser móvil su significado no se extiende más allá del 

concepto de verde o de bosque. Conceptos en los que caben sin más, toda la 

variedad de especies vegetales que puedan habitar el planeta tierra.  

 

Sin la más mínima pretensión de afirmar, es posible que el ser humano no se 

reconoce en una planta, no empatiza con ella, entiende la necesidad y la 

importancia de su existencia, pero no le trae mayor emoción inmediata, no golpea 

el ojo con la misma intensidad que golpea un cachorro panda, las plantas son 

importantes, pero en las portadas de National Geographic su uso es más 

escenográfico que protagónico.    

 

Como se observa es claro que la revista privilegia al mundo animal, pero también 

dentro del mundo animal privilegia a los mamíferos sobre todas las otras clases 

existentes. Anfibios, reptiles, variedades de peces, insectos, arácnidos y demás 
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diversidad biológica existente en el planeta palidece de importancia al lado de un 

felino. Las especies animales no mamíferos y no aves, no superan las 30 

apariciones entre todos, un 14%. Siendo los reptiles y los anfibios los más 

evidenciados con 5 apariciones cada uno. En todas sus apariciones se evidencia la 

pose de existencia, la pose de: Sí, ahí están.  

 

De la función y uso de las estructuras subyacentes  

 

Todos los análisis estéticos previos se realizaron sin tener en cuenta las estructuras 

subyacentes (textos que acompañan la portada, básicamente) dando así prioridad 

a la imagen. Ahora, pasando al particular inmediato, lo primero que se evidencio es 

que hasta la década de los ochentas las estructuras subyacentes no se usaban de 

manera claramente intencional. En las décadas previas, los títulos de los artículos 

compartían la misma jerarquía, el mismo tamaño y la misma fuente tipográfica, el 

tamaño de los textos no era atractivo al ojo expectante, por lo que su grado de 

influencia dentro de la comunicación de ideas era mínimo. 

 

Dentro de los análisis solo se tuvieron en cuenta los textos que por su tamaño 

(Superior a 5 mm) presentaban una relevancia significativa y ofrecían una 

oportunidad de lectura y asociación rápida. Por lo que solo el 64% de las portadas 

(134 del total 209) fueron tenidas en cuenta para este análisis. De entrada, se 

concluye que en las décadas de los sesentas y setentas el uso de estructuras 

subyacentes no fue determinante para la construcción del discurso.  

 

En este punto es necesario comenzar a hablar de la relación entre los elementos 

existentes en las portadas y su relación con las ideas de preservación, conservación 

y uso de la naturaleza. En sus definiciones (ver anexo metodológico) las tres 

dependen del grado y la intención de la interacción humano – naturaleza.  Siendo 

la preservación la menos interactiva y el uso la que más. teniendo presentes estas 

definiciones se encontró que la preservación es la que más se expone, palabras 

como: desaparición, vida silvestre, leones o mares, (Great, wild, lions, sea, wildlife, 
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vanishing) son reiterativos. Y al observar la intencionalidad del mensaje, “Elephants 

Out of Time, out Of Space” (mayo de 1991) o “The wildest Place In North America” 

(Agosto de 2011), sumados estos a sus contextos visuales, evidencian una visión 

preservacionista de la naturaleza. Ideas como estas se pueden rastrear en 82 

estructuras subyacentes de 129 analizadas, un 64%. 

 

La conservación como concepto, intenta involucrar ideas de coexistencia, lo que 

supone una interacción humano – naturaleza, armónica y sostenible. La 

conservación como concepto no se interpone a la preservación, nace de ella, 

evoluciona y se complejiza. La conservación hace necesario integrar la cuestión 

humana dentro de la existencia de todas las formas de vida en la tierra. Pero estas 

ideas, no se evidencian en las portadas hasta la década de los ochentas, 

instrumentalizándose mejor en las décadas posteriores. Aunque comienza a existir 

el concepto conservación y a instrumentalizarse, este no tiene aún la relevancia, 

importancia y conciencia que mantienen aún la propuesta preservacionista. Tan 

solo en 24 portadas (19%) se pueden rastrear estructuras subyacentes con lenguaje 

más propio de la conservación.  

 

Expresiones que comienzan con la palabra “nuestro”, (Our) o Titulares como “Wolf 

Wars Once Protected now hunted” (marzo de 2010) o “Last of Its Kind” (octubre de 

2019) que en su contexto visual comienzan a hablar de nuestra responsabilidad en 

el sano relacionamiento con la naturaleza, solo se observan y con baja intensidad 

en las tres últimas décadas estudiadas. Innegable es, que las ideas entre 

preservación y conservación están dividas por líneas muy tenues, y transitar entre 

un concepto y el otro puede ocurrir sin mayor advertencia, aún más para una 

publicación que busca comunicar de manera masiva a públicos más generales.        

 

El concepto Uso, y más estrechamente uso de la biodiversidad, primero debe 

superar un marcado antagonismo a la preservación. Si bien la preservación se 

presenta como algo por definición bueno y necesario, el uso no se reivindica con 

tanta facilidad, y por definición uso debe estar acompañado de un juicio de valor, 
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Uso bueno o Uso malo. De esta manera, la revista puede expresar en sus portadas 

ejemplos de usos buenos y malos.  

 

Por ejemplo, la portada de junio de 2019, acompañada del texto “The hidden cost 

of wildlife tourism” evidencia un uso de la biodiversidad, pero con un evidente juicio 

de valor inmiscuido. O la portada de abril de 2014, acompañada de un texto “Wild 

Pets” en donde el uso propuesto suscita varios dilemas morales y controversias 

entre los espectadores. Entonces, queda la pregunta de: qué usos son los 

moralmente aceptados, y quien define los parámetros para otorgarles el debido 

juicio de valor, quizá el uso bueno es únicamente el que se pueden alinear con el 

concepto de preservación.  23 portadas, (18%) exploraron en su estructurar 

subyacente el concepto uso.  

 

Conservación y uso de la biodiversidad  

 

No escatimaba Walter Benjamín con aquello de: toda percepción humana, al ser 

pasada por el filtro de la cultura comenzaría a habitar el mundo de lo artificial, 

(Olalquiaga, 2007, p.107) o Foucault con que el hombre es epistemológicamente 

fuente del mundo, (Foucault, 2010). Los conceptos y las ideas no se crean a sí 

mismas, requieren de un fabricante humano, por lo tanto, las comprensiones del 

mundo son producto exclusivo de la mente humana y la Conservación y el uso de 

la Biodiversidad no está por fuera de estos humanos entendimientos.  

 

Bien advertía Foucault sobre la subjetividad de la verdad y la instrumentalización 

del discurso para promulgarla, la conservación y el uso de la biodiversidad es una 

subjetiva verdad, que echa mano de un discurso, de una estética, para reproducirse 

en los cuerpos sociales.  Y aunque su definición se ancle en la búsqueda de 

entendimientos sobre el mundo natural, lejos está de ser en sí misma, natural.  

 

Superando las definiciones fenoménicas del concepto, en donde conservación y uso 

puede ser definida a través de las formas de interacción humano – naturaleza y la 
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consecuente sostenibilidad del recurso en el tiempo. Conservación habla de 

Responsabilidad, indica que el humano ordenador de su existencia y usuario 

intestino del paisaje debe garantizar la supervivencia de múltiples formas de vida en 

el planeta, para garantizar la propia. No debe garantizar por regla inequívoca todas 

las formas de vida en la tierra, solo las que mantienen los sistemas vitales en 

continuo funcionamiento. 

 

La conservación y el uso de la naturaleza -incluida la biodiversidad- reconoce que 

el humano se debe al humano, pero también es enfática en reconocer que el 

humano también se debe al paisaje y al planeta que usa para subsistir. Por lo tanto, 

así como humano exige a humano trato justo, digno y responsable, la conservación 

y el uso como concepto debe requerir que la relación, humano – recurso, o humano 

– naturaleza, o humano – biodiversidad este mediada también por las exigencias de 

dignidad, justicia y responsabilidad. No obstante, esas exigencias son producto 

quizá de una retroalimentación positiva eterna , en donde se indica que quien 

establece las premisas de trato digno, justo y responsable es el humano y no la 

naturaleza, es el humano quien exclusivamente designa lo que debe ser y no debe 

ser. El humano, que interpela al humano.  

 

Así pues, los relacionamientos con la naturaleza son subjetivos al cuerpo social 

particular; lo que para un estadounidense puede suponer trato digno, justo y 

responsable puede ser ampliamente antagónico para un budista tibetano. Y en esa 

disparidad de sistemas de pensamientos es en donde se hacen necesarios los 

estudios sobre el discurso, para entender todas las formas retoricas en las que la 

humanidad ha querido entender el mundo.  

 

Producto también de dicha retroalimentación positiva, la National Geographic 

Magazine gracias al lenguaje en sus portadas reproduce, responde y ser adscribe 

a las formas en que un grupo de estadounidenses entiende al mundo natural. La 

revista no fabrica el discurso, no crea la estética, le devuelve al cuerpo social, lo que 

el cuerpo social está pidiendo. Quizá en el proceso retroalimentativo la revista le da 
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entendimientos más sofisticados, quizá justifica de manera más elegante las ideas 

preconcebidas que ya habitan en los cuerpos sociales.  

 

Dentro de la variedad de sistemas de pensamiento que puedan existir, no se puede 

establecer cual es bueno o malo, cual es más pertinente o evolucionado, cada 

cuerpo social se procurara un discurso para definir como verdad su proceder. 

Entonces, este ejercicio no define si las propuestas discursivas de la revista son 

buenas o malas, pero si evidencia que las formas de pensamiento de un cuerpo 

social cambian en el tiempo y que las formas en que el humano interactúa con el 

mundo natural son también cambiables. El reto contemporáneo no es pensar si la 

humanidad va a cambiar su comportamiento, es claro que la humanidad lo hará, la 

gran incertidumbre es cuándo, y sí ese Cuándo se presentara antes del punto de no 

retorno de su propia subsistencia.   

 

Los debates quedan ampliamente abiertos, la cuestión de si debemos propiciar y 

acelerar el proceso de cambio otorgándole humanidad a felinos y osos pandas, 

resignificando a las plantas, mostrando más tragedias ambientales y animales 

moribundos, o sí todo lo que pase por el filtro de la ciencia debe ser aceptado por el 

cuerpo social en general, o si se debe hacer más énfasis en el romanticismo aquel 

en donde las comunidades humanas aisladas, exóticas o extintas son por estética 

usuarios responsables de la naturaleza y su biodiversidad. Queda todo en 

manifiesta discusión.   

 

Lo que si queda en evidencia es que conceptualmente el planeta es producto 

humano, que el lenguaje fotográfico es arbitrariamente poderoso, que a través del 

lenguaje se puede entender los sistemas de pensamiento de un cuerpo social, que 

gracias al lenguaje en sus múltiples expresiones se pueden procurar cambios en el 

actuar de las poblaciones, que no se puede pensar en conservación y uso sin un 

juicioso entendimiento de los fenómenos humanos, que todos los relacionamientos 

humano – naturaleza están mediados por alguna forma de uso  y que la estética de 
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la conservación y el uso de la biodiversidad siempre estará en construcción y 

remodelación.   

 

I. CONCLUSIONES 

En el apartado Elementos del lenguaje fotográfico, se mostró la estructura del 

lenguaje, se desglosó sus partes y se mostró sus recurrencias. Se logró evidenciar 

que las estructuras de los elementos estudiados son comunes a todas las posibles 

propuestas de discurso ofrecidas por la revista, lo cual indica que la fotografía cómo 

lenguaje posee elementos básicos y comunes para transmitir idea.  

 

Fue recurrente la aparición del sujeto solo, ausente de objetos que reforzaran la 

idea, lo cual indica que el sujeto por sí solo, sin mayor uso de objetos o de escenario 

es capaz de transmitir idea. Así pues, el tamaño, la posición y las características 

propias del sujeto están orientadas a que el sujeto inunde la portada, avasalle. El 

sujeto debe tener la pretensión de que por sí mismo comience a significar algo. 

Quizá la búsqueda del sujeto símbolo, más que el sujeto contextual. 

 

Se encontró que la aparición del ser humano en las portadas es frecuente, lo cual 

indica que la elección del sujeto debe estar mediada por la capacidad de que éste 

sea reconocido dentro del cuerpo social observador, es decir que quien observe la 

portada, se encuentre en ella, se relacione con el sujeto mostrado, construya una 

empatía. Lo más inmediato es un humano, que observa otro humano y en ese 

encuentro se perfecciona la empatía. 

  

Respecto a la conservación y uso de la biodiversidad, si bien existen elementos 

connotantes que lo hacen particular, es claro que en su estructura denotativa para 

poder transmitir idea debe utilizar elementos estructurantes comunes. Por ejemplo, 

el uso recurrente de planos generales a cortos, sujetos animados de reconocimiento 

rápido por el espectador y el uso avasallador propio del espacio normativo 

apropiado por la revista.  
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En el apartado El lenguaje Fotográfico y la arqueología de una época, deja claro 

que la revista no es fabricante de la estética o el discurso, sino que responde a una 

realidad del cuerpo social, reproduce realidades de la sociedad de la época. La 

revista se adscribe a un discurso circulante.  

Durante ese rastreo entre eventos ocurridos y respuestas por parte de la revista 

también se evidencia que, en términos de Foucault, la revista es actor que ejerce 

poder, pero también es actor al que se le ejerce poder, es decir que sus capacidades 

para influenciar o exponer un discurso no dependen exclusivamente de su sentir, 

sino que debe alinearse -al menos en una parte- con los discursos dominantes de 

cada época.  

Como se evidencia, si bien los elementos denotativos son más estables y 

duraderos, lo elementos connotantes son siempre codependientes de la realidad 

inmediata de cada época, por lo tanto, la portada que significa algo en 1960 no 

significará igual en 2020. Esta distancia temporal entre sistemas de pensamiento 

debe ser siempre tenida en cuenta, ya que la no incorporación supone malas 

interpretaciones en los procesos de significación.    

Con relación a la conservación, el uso de la biodiversidad y otros temas 

ambientales, si bien, la aproximación de la revista siempre procuro ser neutral en 

temas políticos, mantuvo una respuesta frente a los eventos, en esa respuesta se 

procuró aproximarse a las gentes, a sus lectores a través de lenguajes más simples, 

más próximos, sin desdeñar nunca cierta rigurosidad científica, el valor de la revista 

es su recurrencia en pasar el mensaje ambiental. Cierto es que en estás intensiones 

se mezclan motivaciones comerciales y morales, también cierto es que esta mezcla 

puede tener componentes cuestionables, no obstante, este ejercicio no alcanza a 

realizar juicios de valor categóricos frente a los efectos directos y medibles de estas 

prácticas discursivas.    

En el aparte, la estética como discurso, se procuro observar las portadas con algún 

contenido de conservación y uso de la biodiversidad de manera más exhaustiva, se 

busco comprender como se expresa visualmente y que es lo que más recurrente se 

suele presentar.  
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Lo primero que queda claro, es que el lugar de enunciación del discurso, de la 

estética es Estados Unidos, este país y todo su sistema de pensamiento es el que 

fabrica el discurso, por lo tanto, la forma en que la revista muestra elementos de 

conservación y uso de la biodiversidad es la forma en que el lector norte americano 

de la revista lo significa.   

Adicional, la recurrente aparición del humano en todas las portadas, de todos los 

temas publicados por la revista, sin menguar ni siquiera en temas de conservación 

y uso de la biodiversidad sugiere que la visión de la naturaleza está medida por la 

existencia del humano, la revista poco interés presenta en mostrar la naturaleza en 

ausencia explícita o implícita del ser humano. Sí, El sujeto humano que construye 

la idea de naturaleza para reconocerse así mismo en ella. 

Se menciono antes la ausencia frecuente de objetos o escenarios que apoyaran la 

idea expresada por el sujeto, en las portadas seleccionada para conservación y uso 

esto fue más recurrente, se evidencia que los animales aparecen, solos, en poses 

que mayoritariamente indican su evidencia de existencia, quizás estos sujetos 

adquieren componentes propios de símbolo, animales que por sí mismos parecen 

definir los conceptos y/o las pretensiones de la conservación de la naturaleza y el 

uso de su biodiversidad. 

Los mamíferos, quizá por su afinidad biológica a los humanos, quizá puede generar 

conexiones empáticas fuertes; son los más mostrados, porque su reconocimiento, 

su producción de empatías, lo emocional de sus crías, la facilidad técnica para su 

captura en imágenes, le otorga la oportunidad de convertirse en símbolos dentro del 

pensamiento ambiental.   

Respecto a los conceptos de Conservación, Preservación y Uso, la Revista hace 

amplio uso de la noción de preservación, lugares o especies que se admiran y se 

estudian, pero no interactúan con el humano, no obstante, esta noción ha 

evolucionado a percepciones en donde es innegable e improbable la interacción 

humana, naturaleza. Respecto al uso, se evidencian dos caminos, el del usuario y 

el del juicio de valor del uso. Respecto al primero, el uso científico parece ser solo 

posible por la ciencia occidental y frente al uso extractivo, parece solo bien vista por 
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las comunidades locales. En lo referente al juicio de valor, este aún se define entre 

uso bueno o malo, queda la pregunta de quien determina cuando un uso es bueno 

o es malo.  

La conservación y el uso de la biodiversidad es una subjetiva verdad, producto de 

las interpretaciones humanas de la naturaleza y susceptible a los cambios de los 

sistemas de pensamiento humano. Aún cuando su objetivo se ancle en la búsqueda 

de entendimientos sobre el mundo natural, lejos está de ser en sí misma, natural.  

la National Geographic Magazine gracias al lenguaje en sus portadas reproduce, 

responde y ser adscribe a las formas en que un grupo de estadounidenses entiende 

al mundo natural. La revista no fabrica el discurso, no crea la estética, le devuelve 

al cuerpo social, lo que el cuerpo social está pidiendo. 

Para finalizar, el lenguaje fotográfico tiene altas capacidades para transmitir ideas, 

es un fabricante poderoso de empatías y funciona bien dentro de los sistemas de 

pensamiento humano, su estudio, al igual que el estudio de los medios de 

comunicación es importante ya que en ellos se encuentran elementos que dan 

sentido al cotidiano humano. Estos estudios permiten entender mejor esa relación 

humano – naturaleza, rastrear sus símbolos y plantear estrategias de conservación 

que resulten más exitosas dentro de los contextos humanos.  
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