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INTRODUCCIÓN 

Todos sabíamos de la existencia de las fotos de Sara Facio sobre Perón, las de su vuelta (Ezeiza) y las de su muerte. Pero recién 
cuando comenzamos a trabajar para su libro antológico, nos pusimos a conversar sobre el tema, ya que Sara solo había dado a 
conocer algunas de estas fotos en la muestra 25 años, que realizó junto a Alicia D´Amico en el Centro Cultural Recoleta, en 1985. 
En aquel libro-catálogo se publicaron solo siete imágenes de esta serie.  Más tarde mostró algunas otras  en la retrospectiva 
realizada en la Fundación OSDE, en 2008. 

Cuando empecé a preparar la antología de fotografía que edité en 2012, libro publicado por Ediciones Larrivière, indagué en los 
archivos de Sara tratando de ver todo lo que produjo a lo largo de su vida. Allí me propuse revalorizar su trabajo menos difundido  
y, a mi entender, más representativo: las fotos de Buenos Aires, Buenos Aires y las del peronismo, en las que advertí una veta 
profundamente interesante. Más allá de los vericuetos de la historia argentina–persecuciones, censuras, resentimientos y mar-
ginaciones–, estas imágenes son documentos realmente extraordinarios.

Lo que se conoce de esos acontecimientos que vivimos y sufrimos entre los años 1972 y 1974 (591 días) son imágenes dispersas, 
eclécticas, de los medios de difusión, de ciertos fotógrafos, que sacaron algunas fotos aisladas. En este sentido me pareció funda-
mental la existencia de un archivo como el de Sara, en parte realizado con Alicia D’Amico y que, hasta la muestra de sus 25 años 
con la fotografía, firmaban conjuntamente, sin identificar la autoría de cada imagen.

Fue una sorpresa para mí el volumen y lo sistemático del cuerpo del trabajo; el hecho de que Sara se hubiese propuesto documen-
tar, desde el mismo momento en que retornó Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, y hasta la fecha de su muerte, el 
1 de julio de 1974, todos los acontecimientos políticos sucedidos en la Argentina en torno al peronismo. 

Me parece que es momento de reflexionar, a través de este conjunto de imágenes, sobre esos días álgidos de nuestra historia, 
que pasaron vertiginosamente. Se trató de  acontecimientos trascendentes que involucraron al conjunto del pueblo argentino y 
que, a su vez, fueron de los pocos fotografiados de modo integral, con una mirada propia y autorizada como la de Sara. Por eso 
en el libro antológico incorporé un cuerpo suficientemente representativo, como un anticipo de algo que la autora se merecía, 
un reconocimiento a su labor foto periodística y documental sobre nuestra historia, fuente de reflexión y aprendizaje, algo que 
los fotógrafos nos debíamos.

Hoy damos a conocer, además, la existencia de los contactos de estas fotografías, que Sara guardó durante décadas, para que 
ayuden al conjunto de la sociedad a advertir que la imagen fotográfica forma parte de nuestra cultura. En el proceso de confluen-
cia  entre los fotógrafos dispuestos a registrar los acontecimientos históricos y la gente adquiriendo experiencia y capacidades 
visuales, se pueden interpretar los hechos históricos a través de un conjunto de imágenes, dejando de lado las fotos únicas, 
manipuladas en los diarios con los pie de página o textos alusivos, imágenes usadas como meras ilustraciones de un relato 
intencional. De un modo rotundo, concreto, Sara supo interpretar. Porque –no hay que confundirse– no estamos hablando de 
hechos objetivos. Su mirada sobre los acontecimientos que le tocó vivir interpreta un momento histórico que hoy ponemos a 
consideración del público para que saque sus propias conclusiones.

Por otro lado, he creído conveniente incluir en este libro un anexo facsimilar de todos los contactos fotográficos del conjunto, que 
parecen salidos del túnel del tiempo, de lo profundo de nuestra historia: contactos de tiras recortadas y abrochadas a las cartuli-
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nas de diferentes colores tan típicas de los archivos administrativos de los años 60 y 70. Ni esas cartulinas decoloradas, manchadas 
con la acidez de su propia materia y anotadas de puño y letra de la autora en el mismo momento de su realización, ni los espacios 
vacíos en ellas, son producto de una mala disposición o de una incorrecta distribución sobre la cartulina. En ese tiempo Sara Facio 
fotografiaba conjuntamente con Alicia D’Amico; asistieron juntas a  varios acontecimientos, y muchas veces intercambiaban el 
cuerpo de la cámara para poder usar una u otra óptica. Por lo tanto, las imágenes de una autora estaban guardadas junto con las 
de otra de modo indistinto e intercalado. Cuando en 1985 decidieron separar la sociedad fotográfica que tuvieron durante más 
de 25 años, consideraron que lo más práctico era que cada una recortara sus propias imágenes de los negativos. En el caso de 
los contactos, Alicia recortó sus fotogramas, pero Sara había diseñado y armado ese sistema de archivo, por lo que las cartulinas 
quedaron en su poder, con los “huecos” de los contactos de Alicia.

Creo que para los jóvenes fotógrafos, sobre todo para los que vienen del fotoperiodismo pero buscan una mirada más integral 
que la de la foto única, esta es una fuente concreta de aprendizaje, de observación. Una reflexión sobre cómo un fotógrafo puede 
comprometerse con los acontecimientos de su tiempo como un aporte a la historia visual de su país. Por todo eso, respeté estos 
contactos tal cual me fueron dados por Sara y consideré necesario, en un libro de fotografías blanco y negro, realizar un cuadernillo 
específico para poder reproducir el color de cada una de esas cartulinas.
Pienso que todo esto forma parte de la historia de la fotografía pero, sobre todo, es parte de la memoria colectiva de nuestro país.

           Ataúlfo Pérez Aznar, curador

PRÓLOGO 
“Un cuadro social de una época” es de por sí una frase que contiene varias incógnitas. La palabra “cuadro” posee múltiples sentidos; 
lo mismo decir “social”, al punto de que si muchos escritos que la invocan evitaran ponerla, muy poco cambiaría de significado. 
En cuanto a “época”, la usamos por las virtudes profundas de su ambigüedad. No obstante, elegir la expresión “cuadro social de la 
época” para comentar estas fotos de Sara Facio, obtenidas en el período que va de 1972 a 1974, permite aludir simultáneamente 
a la trágica incerteza con que se mueven esas multitudes, sorprender las fisuras caprichosas de la memoria cuando aparecen per-
sonajes entonces muy conocidos y hoy apenas un borrón en nuestro recuerdo y recortar pequeñas criaturas absortas que cruzan 
miradas ansiosas con la cámara, mientras atrás cabalga, da coces, el drama colectivo. La sensibilidad de Sara Facio es conocida, 
y quizás pueda definírsela como el salto que de súbito puede darse desde un rostro desconsolado a una reunión en un comité 
partidario, desde los cuerpos echados en tierra en Ezeiza –como lo estaba la propia fotógrafa en esas agitadas jornadas–  hasta 
el gentío caminando de espaldas, como sombras sonámbulas. El tema político que parece dominar este conjunto, que abarca 
desde la vida popular hasta el ceremonial hierático del Estado en tiempos del retorno de Perón, sin embargo puede ceder paso a 
las anotaciones vibrantes sobre lo que podríamos llamar el desconsuelo histórico. Ese arco persistente de pequeñas observaciones 
que, tanto entonces como hoy, a la distancia, permite mirar el centro de los acontecimientos desde lo que se quiebra o desde lo 
que parece sobrar. Los afiches partidarios, tanto si se pueden leer acabadamente como si ahora hay que adivinar sus referencias, 
son los signos abandonados que de alguna manera simbolizan lo que es la imagen que se crea por la fotografía. Son imágenes 
sueltas, sacrificadas o deshabitadas, que parecen perdidas y están para siempre –en la indeterminación del “cuadro de época” –, 
en un estado de persistencia, contando una historia, convertidas en evasivas figuras artísticas. Pero su permanencia es el motivo 
mismo del tema que sugieren las imágenes, sus fragmentos y el sentido de esa historia, la de ese tiempo, quizás la de todos los 
tiempos. Vinchas en la frente, militantes en corridas por el descampado, el cielo nublado de la Plaza de Mayo, los personajes 
centrales del momento, los carteles del guerrillero muerto: todo ello permanece en su radical fugacidad, tanto de hechos plenos 
como de pequeñas cenizas que se desprenden de ellos. En su sentido último, todo este conjunto, bajo la percepción de Sara Facio, 
parece no haber ocurrido nunca o estar ocurriendo ahora, en la forma de un sueño.

Horacio González



Sara Facio (Argentina, 1932) 
Es fotógrafa, curadora, periodista y editora,  destacada por sus retratos de personajes de la cultura latinoamericana y por su labor comunitaria 
en promoción de la fotografía.

Graduada en la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1953. En 1955 recibió una beca del Gobierno de Francia y residió en París durante un año, 
estudiando artes visuales y más tarde, fotografía.
Entre 1960/1985, con Alicia D´Amico, trabajan en publicidad, reportajes gráficos y escritos para la mayoría de los diarios y revistas de Buenos 
Aires, Europa y EE. UU. 
Creó secciones especializadas en los diarios Clarín, La Nación, y las revistas Autoclub, Fotomundo y Vigencia. 

En 1973 funda junto a  Cristina Orive LA AZOTEA, Editorial Fotográfica, única en su tiempo en América latina, dedicada exclusivamente a la 
especialidad.
En 1979 funda junto a seis colegas el Consejo Argentino de Fotografía, para la difusión y estudio de la fotografía nacional y el intercambio con 
lo más sobresaliente de la producción internacional.
Entre 1985/1998 crea y dirige la Fotogalería del Teatro San Martín de Buenos Aires, donde presentó 160 exposiciones de maestros del mundo 
y principiantes que hoy  son referentes.
Culminó con la creación de la Colección Fotográfica del Museo Nacional de Bellas Artes, Patrimonio Nacional,  que dirigió entre 1995/2010.

Expuso en forma individual en museos y galerías de toda América, Europa y Asia. 
Ha publicado más de 20 libros personales,- algunos considerados en estudios en el Reino Unido y México, entre los más significativos de la 
Historia de la Fotografía mundial,- otros tantos de curaciones y de textos y ha recibido premios como fotógrafa y editora en la Argentina, 
Francia, Alemania y México.
Entre otros, recibió  Premio Konex de Platino, Premio a la Trayectoria de la Universidad Nacional de Lanús, de la Revista Ñ, o el Fondo Nacional 
de las Artes. Es Profesora Honoraria de la Universidad de Rosario, Santa Fe.
En 2011 fue nombrada Ciudadana Ilustre de Buenos Aires.
En 2014/15 expuso Donación Sara Facio en el Museo Nacional de Bellas Artes, 200 obras de fotógrafos de América Latina que donó a esa 
Institución argentina.
En 2018 expuso en el MALBA Sara Facio/Perón, considerada una de las muestra del año.
Sus fotografías figuran en las colecciones permanentes del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, Museo de Arte Moderno de New 
York (MOMA), Museo Reina Sofía, España, entre otros, y en  prestigiosas colecciones particulares.
Actualmente expone su obra, integra la Fundación Sur (fundada por Victoria Ocampo) y preside la Fundación María Elena Walsh.-

Buenos Aires, diciembre 2018.-

Ataúlfo Pérez Aznar
Es el fundador de  la primera fotogalería especializada del País “OMEGA”, en 1980, ámbito desde el cual ha desarrollado una ininterrumpida 
e intensa actividad de difusión fotográfica.
Dicha actividad se ha canalizado tanto a través de la docencia, que ejerce en “OMEGA”, desde 1981, como así también, en charlas y conferen-
cias en distintos puntos del país y del extranjero. Asimismo dictó cursos en la Universidad de La Plata.
Desde 1980 organiza y edita muestras fotográficas, individuales y colectivas, en la Fotogalería OMEGA y en diferentes ciudades del país y del 
extranjero. En torno a su labor de difusión ha sido miembro de varios comités de editores de muestras fotográficas. 
Fue cofundador junto con otros fotógrafos del NAF, Núcleo de Autores Fotográficos. En 1991, creó El CENTRO DE FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA 
-CFC-, a partir de la existente Fotogalería OMEGA. El mismo consiste en salas de exposiciones, colecciones itinerantes, biblioteca especializada, 
colecciones de placas de vidrio y cámaras antiguas, entre otras cosas. 
En el CFC creó un banco de datos de La Fotografía Latinoamericana. 
En 1996 creó y dirigió la Fotogalería del Pasaje Dardo Rocha en 7 y 49 de la ciudad de La Plata.     
Su obra personal ha sido expuesta desde 1979 en Argentina y en el exterior.



Sara Facio
Cierre de campaña de Héctor J. Cámpora, 
Avellaneda. 08.03.1973
Héctor J. Cámpora closing the campaign, 
Avellaneda. 03.08.1973

Sara Facio
Vendedor camino a Ezeiza. 20.06.73
Street vendor on the way to Ezeiza. 
06.20.73

Sara Facio
Asume Perón. Muchacho en Plaza de 
Mayo. 12.10.1973
Perón takes office. Man in Plaza de 
Mayo. 10.12.1973

Sara Facio
Hombre con diario, Plaza de Mayo. 
01.07.1974
Man with newspaper, Plaza de 
Mayo. 07.01.1974

Sara Facio
Festejos en el Obelisco 17.11.1972
Celebrations at the Obelisk 17.11.1972

Sara Facio
Asume Cámpora. Plaza de Mayo 25.05.1973
Campora takes office. Plaza de mayo 05.25.1973

Sara Facio
Muchacho en Plaza de Mayo. 12.10.1973
Man in Plaza de Mayo. 10.12.1973

Sara Facio
Asume Perón. Montoneros en la Plaza 12.10.1973
Perón takes office. Montoneros in Plaza de Mayo 10.12.1973

Sara Facio
Cierre de campaña de Héctor J. Cámpora, Avellaneda. 08.03.1973
Héctor J. Cámpora closing the campaign, Avellaneda. 03.08.1973

Sara Facio
Campaña “Perón presidente”. Octubre, 1973
“Perón for president” campaign. October, 1973

Sara Facio
Los muchachos, Av. de Mayo entre Casa Rosada y el Congreso. 01.07.1974
The Peronist Youth, Av. De Mayo between Casa Rosada and the Congress. 07.01.1974

Sara Facio
Aniversario de la muerte de Evita. Foto a pantalla de TV. 26.07.1973
Anniversary of Evita’s death. Photo of TV screen. 07.26.1973
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