
FOTOGENIA Y FÚTBOL 

 

Ayer, creo que por primera vez, me puse en posición de observador consciente ante un 

debate entre alumnos ocurrido fuera del aula. Estábamos realizando una visita al 

Parlamento de Cataluña, con alumnos de primero de bachillerato. La discusión tuvo 

lugar en el metro, ya de regreso al Instituto. Anna y Natalia afirmaban que había gente 

fotogénica y otra que no lo era. Raúl, Alberto y Néstor decían que no existían las 

personas fotogénicas, dado que las fotos no hacían más que reflejar fielmente la 

realidad; y por tanto, si alguien salía feo era porque era feo. Creo que el punto de la 

diferencia estaba en aceptar o no la existencia de una cualidad intrínseca a las 

personas, la fotogenia, que les permitía salir mal o bien en las fotografías. 

A punto de intervenir recordé mis últimas lecturas sobre investigación cualitativa y me 

contuve: además de profe o acompañante adulto de un grupo de alumnos, me dispuse 

a ser “observador etnográfico” de ese “micro-entorno” cultural. 

–Creo que hay personas que son guapas en movimiento, pero cuando detenemos su 

imagen, que es el caso de las fotos, ya no lo parecen tanto –dijo Anna 

–Son las personas las que no son naturales al posar –respondió Alberto. Pero no es 

cuestión de que sean o no fotogénicas. 

–Las fotos captan y reproducen un instante mínimo, instante que en las imágenes 

naturales no podemos captar –agregó Anna. 

Yo no respondí y dejé que continuaran la discusión. En un momento pensé que la 

crítica de los chicos a las afirmaciones de las chicas no era muy consistente: ¿qué 

diferencia había entre ser “natural” y ser fotogénico? Tuve la impresión de que 

estaban realizando una suerte de competencia dialéctica, más que argumentar 

razonablemente los argumentos que intentaban defender. 

Anna, algo ofuscada, dijo que no quería discutir más. A lo que Raúl contestó que era 

bueno discutir, porque de esa manera se evitaba pelear;  y agregó: “si las personas 

discutieran más no habría tantas guerras”. 



Acto seguido, y como ejemplo de “discusión imposible”, recordaron una que habían 

tenido precisamente en el viaje de ida hacia el Parlamento, esa misma mañana: Anna 

le había cuestionado a Raúl que no defendiera la selección de fútbol española, cuando 

ésta se enfrentaba a otro país, por no ser de Catalunya. Esto produjo otro debate. 

Anna afirmó que detrás del fútbol profesional siempre había “política” y 

“nacionalismo”. Raúl, Eduardo y Néstor manifestaron su desacuerdo. Pero no pudieron 

seguir mucho más porque llegamos a una estación del metro y una marea de gente 

nos mantuvo comprimidos y separados por el resto del viaje. 

Respecto del contenido de este breve debate que pude presenciar, retuve tres posibles 

temas para recuperar en futuras investigaciones con los alumnos: la relación entre los 

objetos y sus representaciones o imágenes, la utilidad que puede tener el hecho de 

discutir, y la relación entre el fútbol y la política.  

 


