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La fotografía como medio para 
documentar las artes y las ciencias

Por JORGE LUIS RODRÍGUEZ AGUILAR

de apreciar fácilmente y que constitu-
yen verdaderos documentos de estudio 
de los ambientes naturales contempo-
ráneos, tan cercanos al arte —o arte en 
sí—  que permiten trasuntar fronteras 
con facilidad.

Pero si la investigación científica 
no puede prescindir ya de la fotografía, 
tampoco lo pueden la publicidad, el di-
seño, el periodismo —la comunicación 
en general—, ni los medios masivos de 
la noticia, en especial las revistas, libros 
y periódicos, no importa el soporte, su 
calidad ni tamaño. Así pues, todos nos 
beneficiamos de ella porque a todos nos 
llega y la necesitamos.

Ahora bien, si la miramos con los 
dos ojos abiertos, la cámara fotográfica 
se ha convertido en un recurso que día 
tras día se democratiza y gana popula-
ridad. El viejo refrán «la tecnología irá 
de la mano del pueblo», tal vez quiera 
hacer mención de aquel antiguo sueño 
del «arte popular», pocas veces alcanza-
do como en estos tiempos en que cual-
quiera dispone de una cámara —sin im-
portar la resolución, costo o tamaño—, 
lo mismo acoplada a un teléfono móvil 
que independiente. De esta manera el 
que disponga de una de ellas se convier-
te en un potencial fotógrafo y, casi de 
inicio, en un documentalista.

La fotografía documental artística es 
uno de sus géneros por antonomasia. 
Empezó con las primeras fotos de via-
jes y adquirió rápidamente importancia 
política y social. Como procura captar 
la realidad sin velos que la enmascare, 
es fácil de recordar y, como suele suce-
der, cuando está bien hecha y es bien 
intencionada toca la fibra más sensible 
del corazón. Dado su carácter icóni-
co representativo, se considera que la 
fotografía no miente y constituye una 

Resulta interesante revisar 
cómo la fotografía, desde sus 
inicios, ha sido un vehículo 

utilizado para documentar la actividad 
científica y artística del hombre. Si se 
mira rápidamente la historia del arte 
fotográfico podremos encontrar mo-
mentos imprescindibles recogidos por 
el ojo avieso de uno de los fotógrafos 
más importantes del siglo XIX america-
no, Mathew Brady, quien organizando 
los cadáveres dejados en el campo tras 
las contiendas de la Guerra de Secesión 
norteamericana estableció una suerte de 
estudio científico y artístico sobre este 
tipo de suceso. Pero si avanzamos en ese 
recorrido de seguro hallaremos muchas 
de las conocidas imágenes que ilustran 
los números de revistas tan prestigiosas 
como El Correo de la Unesco, Nature y la 
popular National Geographic.

Al decir de Michael Langford, «la 
fotografía es una herramienta científica 
y documental de primera importancia, 
y un medio creativo por derecho pro-
pio». Es en esta dualidad que se nos pre-

senta. De esta manera nos ha permitido 
ponernos en contacto casi directo con 
otros países, culturas, religiones, mo-
dos de vida, formas naturales y paisajes, 
proporcionando imágenes detalladas de 
fenómenos que por lo general no pode-
mos presenciar. Cuando el 19 de agosto 
de 1839 Luis Daguerre anunció que ha-
bía descubierto un procedimiento que 
permitía «fijar la imagen de la cámara 
oscura por la acción de la propia luz», 
marcaba para siempre el inicio de una 
actividad que en lo adelante se debatiría 
entre lo científico y lo artístico. Aunque, 
a decir verdad, esto es lo que menos im-
porta al verdadero fotógrafo de hoy.

Si la vemos con un solo ojo, la cá-
mara se convierte en un valioso instru-
mento científico capaz de registrar los 
acontecimientos más increíbles y fuga-
ces en tan solo milésimas de segundo. 
Y como por acto de magia, nos permite 
ver acontecimientos demasiado rápi-
dos como para impresionar la retina o 
demasiado lentos como para captar su 
continuidad. De esta manera, y para 

acabar de maravillarnos, 
puede acoplarse a una gama 
numerosa de instrumentos 
ópticos que nos permiten 
escudriñar y estudiar otros 
mundos, desde lo macro a 
lo micro, y perfeccionar la 
visión sobre otras realidades: 
geográficas, astronómicas, 
biológicas, arquitectónicas, 
físicas y químicas, y hacer 
predicciones muy exactas 
de ellas. En este particular, 
la obra de Yann Arthus-Ber-
trand pone de manifiesto as-
pectos estéticos del paisaje, 
la vegetación o de la compo-
sición citadina, imposibles 

«Mi mayor logro ha sido avanzar el arte de la fotografía
y hacerlo que sea un medio grande y veraz para la historia».

Mathew Brady

Famosa fotografía de Robert Capa tomada durante la 
Guerra Civil española que reproduce por vez primera en 
la historia de la fotografía el instante en que un soldado 
es herido de muerte durante un combate bélico.
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grafía moderna, pues ejerció una in-
fluencia decisiva en la propia conciencia 
del arte de vanguardia. Si nos movemos 
en el tiempo unos años atrás, encontra-
mos un proceso de transformación en 
la metodología formal y conceptual del 
registro fotográfico, aunque los cam-
bios formales siguen siendo mucho más 
atractivos y fundamentados que los con-
ceptuales en este período. Está presente 
con la inclusión del fotomontaje (John 
Heartfield, László Moholy-Nagy, Her-
bert Bayer y Alexander Rodchenko) y 
las técnicas de laboratorio poco usuales 
como la solarización o el efecto Sabat-
tier, la granulosidad y el uso de las tra-
mas, la distorsión —con la inclinación 
de la ampliadora— y el efecto de relieve 
—la ampliación conjunta de negativo 
con una diapositiva. Con posterioridad 
se destacaron muchos otros fotógrafos, 
como los agrupados en la Agencia Mág-
num; no obstante, la fotografía artística 
contemporánea sigue siendo deudora 
de los procesos creativos generados en 
la primera mitad del siglo XX.

Las artes visuales de los años 60 
y 70 del siglo pasado incorporaron la 
instalación fotográfica y la documenta-
ción a los procesos propios del discurso 
conceptual. La primera, como sentido 
particular de la experimentación, incor-
porada al videoarte y a la generación de 
obras de carácter proyectual, y la segun-
da como manera casi verídica de auten-
ticar un hecho, una acción, un proceso 
en el tiempo o un resultado de trabajo. 
Así, la fotografía comenzó a incorporar 
nuevos elementos discursivos que a la 
larga contribuyeron a romper la fronte-
ra invisible que el hecho fotográfico aún 
mantenía para ciertos sectores críticos, 
al punto de que en 1993 Hilla y Bernd 
Becher recibieron el premio de escultu-
ra por su obra fotográfica en la Bienal 
de Venecia, lo que planteó una serie de 
interrogantes sobre el carácter reaccio-
nario, lúdico o espiritual de la obra, del 
género y del jurado. Para muchos, más 
interesados en considerar la fotografía 
como medio de representación fiel de 
la realidad visible, que solo veían en las 
imágenes un vehículo de objetos repro-
ducidos, este reconocimiento generó 
más de un cuestionamiento. El viejo 
dilema de la forma y el contenido en la 
fotografía volvía a levantarse y, con él, 

prueba objetiva de la realidad. De esa 
manera, tendemos a creer todo lo que 
constituye la «memoria fotografía» y lo 
que vemos a través de ella. Sin embra-
go, la visualidad de una fotografía es tan 
subjetiva como cualquier otro procedi-
miento de registro, como, por ejemplo, 
el dibujo, la pintura o el grabado.

En una imagen documental lo más 
importante es que sus elementos se 
centren en la expresión del hecho do-
cumentado, es decir, la historia que na-
rra la fotografía (lo denotativo por sobre 
lo connotativo), aunque en lo particular 
prefiero lo contrario. Considero más 
interesante descubrir la historia que yo 
quiero que cuente la fotografía, es decir, 
lo que nos mueve y nos motiva a sen-
tir algo por ella, porque estas imágenes 
llevan un mensaje o una idea más allá 
de la forma. Entonces lo connotativo 
irá sobre lo denotativo, y la metáfora se 
volverá discurso. 

Solo citaré cuatro ejemplos que me 
permiten ilustrar esta consideración: las 
fotografías realizadas por Robert Capa 
que ayudaron a comprender la crueldad 
de la Guerra —la Civil Española y la 
segunda Guerra Mundial— y la nece-
sidad de dar a conocer lo que allí ocu-
rría; las de Lewis W. Hine, que fueron 
empleadas como prueba de la explota-
ción infantil y de las lamentables con-
diciones de vida de los trabajadores en 
New York; las imágenes de Margaret 
Bourke-White, que mostraron las duras 
verdades encontradas en los campos de 
concentración alemanes tras la caída del 
nazismo; y las de Dorothea Lange, que 
expusieron la cruda consecuencia de la 
depresión norteamericana de los años 
30 del siglo pasado, lo cual incremen-
tó la movilización a favor de acabar con 
aquella crisis.

La cámara es un instrumento im-
prescindible para los que se ocupan de 
confeccionar información y para los 
que intentan estimular cambios y refor-
mas. En el arte, la fotografía ha sabido 
ganarse un espacio y contribuir, ade-
más, a plantear una dinámica social que 
cada día se redefine y se multiplica. 

Aunque son muchas las líneas ex-
presivas —que algunos llaman escue-
las y otros movimientos—, dentro de 
las artes visuales considero la Bauhaus 
como el punto de inflexión en la foto-

una nueva negación a reconocer la pro-
funda transformación de los paradigmas 
que, en la fotografía, los nuevos artistas 
progresistas comenzaban a desarrollar. 

Y creo entender el por qué. Al decir 
de Eva Martín Nieto, «el valor más clá-
sico de una fotografía, de cualquier foto-
grafía, el más aparentemente real y ma-
yormente reconocido por una tradición 
que se remonta a los orígenes mismos 
del arte fotográfico, es, y tristemente ha 
sido, el valor documental». Es decir, la 
ecuación fotografía = documento, se 
impuso con el paso del tiempo como un 
valor seguro por el que todo el mundo 
apuesta. Y esto es lo peor, ya que la rea-
lidad se suele identificar sin duda alguna 
a partir de lo que expone una fotografía 
como veracidad de una «realidad». Una 
analogía casi inmediata y directa entre 
la imagen y la objetividad, y por ende, 
con su valor. Es decir, muchas veces 
las personas creen ver en las fotografías 
una realidad —metacategoría— única e 
indiscutible, con valor propio, al punto 
de no dudar de ella, como suele suceder 
muchas veces en la publicidad. De esta 
manera, la fotografía se vuelve para estas 
personas un ente objetivo, veraz y con-
fiable, por sobre la subjetividad misma 
que ella manifiesta.

Sería bueno citar a Barthes en su 
indispensable libro El mensaje fotográfico, 
en el que define seis procedimientos de 
connotación de la imagen y de su sub-
jetividad que puede enfrentar una fo-
tografía: el trucaje, la pose, los objetos, 
la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis. 
Desde aquí, la connotación se elabo-
ra en diferentes niveles de producción 
que se basan en su tratamiento técnico. 
Estos procedimientos no forman parte 
de la estructura fotográfica ni de la bue-
na técnica, como sugiere Barthes, sino 
que debemos separarlos en dos grupos: 
los tres primeros parten de la modifi-
cación de lo real, es decir, del mensaje 
denotado, y los tres últimos el mensaje 
connotado.

La fotografía es un retrato de lo real 
—supuestamente—, sin elaboración. Se 
parte de que la fotografía es un mensa-
je denotado o sin códigos: una captura 
casual; pero desde el momento en que 
uno la compone, la sitúa en una relación 
de luces, poses, encuadres y movimien-
tos, la lleva a un plano en donde su sig-
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nificación cambia hacia lo connotativo 
o codificado.

Aunque una fotografía -documen-
tal, técnica o artística- muestre una «rea-
lidad» tan creíble que se confunda con 
la vida misma que se muestra, estará 
siempre impregnada de la subjetividad 
del ojo avizor que la compuso y la hizo. 
También sería bueno apuntar que una 
fotografía, por muy real que parezca, 
es una interpretación bidimensional y 
a escala de una realidad tridimensional. 
Nada parecido a la verdad.

Todo esto nos lleva a la fotografía 
como documento artístico mediante 
la cual el autor registra un proceso de 
trabajo, estructura una metodología y 
procura mostrar con ella la veracidad 
indiscutible de una obra procesual. No 
obstante, aunque esta metodología está 
aceptada no pocos historiadores del arte 
y estudiosos de la fotografía —como 
Eva Martín Nieto— dejan de mirar la 
imagen como vehículo expresivo de la 
cultura, desde la mirada particular del 
artista. Más que fijar su atención en la 
fotografía como texto se centran en el 
valor propio de la imagen como forma 
de acercarnos a contextos culturales 
distintos.

Todo lo anterior nos permite volver 
al principio y establecer un margen de 
relaciones con la fotografía científica, 
que para Collier y Wright se expresa así: 
«los discursos teóricos que han inten-
tado construir un paradigma científico 
en base a la objetividad de la cámara, 
no han hecho sino erigir fronteras fic-
ticias entre ámbitos que se superponen 
y que interactúan: la cultura del que 
retrata y la cultura del retratado; tal y 
como nos muestra el pospositivismo y 
el posmodernismo».

Si lo vemos desde la estética, este 
proceso se manifiesta en la relación 
sujeto-objeto-sujeto, en la cual el suje-
to principal que interviene en el proce-
so fotográfico es el fotógrafo subjetivo 
(mente), el objeto la cámara fotográfi-
ca (máquina) y el otro sujeto, lo foto-
grafiado (objeto preexistente). De esta 
manera, la cámara —como herramien-
ta documental— posibilita aprehender 
aquello que el ojo es incapaz de segregar 
y retener (de ahí la objetividad que mu-
chos le atribuyen). Además, la aparente 
frialdad del registro fotográfico ayuda a 

definir una posición neutral respecto al 
registro de las imágenes, lo cual, con-
vierte a la obra fotográfica en un docu-
mento objetivo. Pero no olvidemos las 
relaciones que Barthes y Pink apun-
taron sobre el proceso de elaboración 
de la imagen, el vínculo de la mente 
del fotógrafo con la cámara que utiliza 
y, por extensión, con la técnica —por-
que la fotografía no es solo la cámara, 
como algunos se obstinan en proclamar 
y creer—, la relación del fotógrafo con 
el objeto que existe ante sus ojos, la re-
lación que el propio fotógrafo establece 
con su mirada, es decir, la lucha concep-
tual que establece en un diálogo interior 
para conseguir la imagen que quiere 
construir y, finalmente, el vínculo que 
el objeto preexistente establece con el 
fotógrafo, algo a lo que hace referencia 
también Eva Martín Nieto.

Lo anterior Sarah Pink lo define 
así: «La fotografía es, por supuesto, una 
estrategia manipuladora. La fotografía 
no puede ser veraz porque una cáma-
ra no registra una realidad preexistente 
ni independiente (...) La gente usa las 
cámaras para crear imágenes que, a su 
vez, crean y evocan una realidad que 
es tanto pasada como presente. Las cá-
maras son usadas y manipuladas de esta 
forma por aquellos que se encuentran a 
ambos lados del visor: no solamente el 
fotógrafo manipula la imagen que toma, 
los “sujetos” fotografiados pueden tam-
bién manipular y organizar la manera 
en que son fotografiados, pueden hacer 
esto teniendo fines personales o políti-
cos en mente» (Excursiones socio-visuales 
en el mundo del toreo, Celeste Ediciones, 
Madrid, 1996, pp. 132).

Pero tales relaciones son propias del 
campo artístico y de los procesos que en 
él se desarrollan. Son la fuente que per-
mite establecer un discurso más perso-
nal con el público perceptor, y por más 
real y fiel que parezca siempre tendrá 
más peso captar el hecho que la forma 
—lo que Cartier-Bresson denominó el 
«instante decisivo». De manera que la 
imagen final, la fotografía que veremos 
como resultado de esa acción, es fruto 
de tal cúmulo de intereses y circunstan-
cias, y sus interpretaciones polisémicas 
la suma de la riqueza de la fotografía 
como representación más que como 
documento.

Nos queda entonces replantearnos 
qué posición asumir ante el hecho fo-
tográfico, no desde la teoría sino desde 
la práctica, como lo hicieron y lo ha-
cen muchos de los grandes fotógrafos 
de la historia del arte. Cabría entonces 
hacernos la pregunta ¿representación 
= documento? Cualquiera que sea la 
respuesta, basta con recordar que el 
hecho fotográfico siempre es producto 
de la estrecha relación que se manifies-
ta entre el fotógrafo y su visualidad, es 
decir, desde la dualidad representación-
documento, en donde el peso mayor 
recae en la intencionalidad. De ahí que 
para unos u otros lo importante es lo 
que se quiere decir, aunque muchos 
son los géneros en los que se desarro-
lla y se hace imprescindible el uso de la 
fotografía en la actualidad. Para un fo-
tógrafo, sea cual fuere su especialidad, 
es fundamental conocer con claridad 
cada uno de estos géneros, las particu-
laridades que los distinguen, así como 
las ventajas y desventajas que implica el 
mismo proceso de trabajo. En atención 
a esto, la fotografía como documento 
científico o artístico se encuentra en una 
posición de ventaja dadas las nuevas y 
múltiples posibilidades del medio y del 
fuerte impacto social y cultural que ha 
alcanzado en el desarrollo de la socie-
dad contemporánea. La fotografía siem-
pre será un recurso a la mano de quien 
quiera documentar, mostrar, disponer, 
ilustrar, captar o conservar un instante. 
Este es un género que descansa en la 
subjetividad y la gracia de quien la hace, 
pero también en la elegancia con que se 
propone, como testimonio de la verdad 
y la objetividad, por lo que requiere de 
un fuerte profesionalismo y dedicación. 


