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En esta charla abordaré desde distintas perspectivas, tanto tecnológicas como 
sociales y ontológicas, lo que considero es la desaparición de la fotografía 
documental como género, abordaré algunos de los usos de la fotografía y sus 
diferentes lecturas. Trabajo desde algunas palabras clave como “reflexividad”,y 
“ethos” y dos ideas que quisiera resaltar: “la autodocumentación como práctica 
cotidiana” y “el principio de incertidumbre” del documentalismo moderno. 
 
La fotografía desde su invención ha sido un medio para relacionarnos 
con nuestro entorno, un eficaz vehículo de intermediación entre nosotros y el 
mundo, a través de ella aprendimos a ver de una forma determinada, a 
construir nuestra memoria con base a imágenes fotográficas, se moldeó nuestro 
ojo, y por lo tanto, nuestro pensamiento. En función de las miradas 
hegemónicas que se encargaron de mostrarnos todo, de decirnos con 
imágenes qué valía la pena ser mostrado y por lo tanto qué valía la pena ser 
recordado, se construyó la memoria colectiva a partir de una forma de ver. Sin 
duda alguna entendemos que “cada tiempo y cada tecnología aplicada a la 
imagen construye un tipo de cultura visual con un receptor que interpreta lo 
percibido. La cultura visual digital contemporánea tiene un público que ya no 
pide a la imagen que sea fidedigna, descree de la imagen como referente de 
realidad y construye una práctica colectiva..” 1 
 
Esta relación nuestra con la imagen desde luego pasó por el objeto mismo, por 
la fotografía como un pedazo de realidad que podía ser tocado y guardado, 
que debía ser conservado porque contenía un pedazo de tiempo y de 
espacio, que su contenido era parte indisoluble de nuestra historia y 
sobre todo porque socialmente tenía un valor pocas veces otorgado a 
otro medio tecnológico de comunicación. En este sentido, y sobre todo en vista 
de las transformaciones que se están dando en esta relación entre 
imagen/individuo/sociedad, debemos recordar a Debray cuando nos dice que 
“existe el concepto de que cada época de la historia reconoce un 
inconsciente visual particular que rige el modo de percibir, un código 
figurativo que impone como denominador común su forma de representar, 
una especie de arte de las artes que tiene la capacidad de modelar a 
las demás de acuerdo a su forma”.2 
 
¿Cuál será en esta época el modo de percibir al que se refiere Debray cuando 
nuestra relación con la fotografía ha cambiando por completo? ¿Cuál será la 
imagen del mundo que estamos construyendo en el imaginario colectivo?, cuando 



la mayor parte de las imágenes documentales o informativas que consumimos a 
diario son producto de aficionados o no profesionales para decirlo de una manera 
más clara, quienes desde sus dispositivos móviles  nos muestran el mundo.  
Sumado a esto están las imágenes producidas por cámaras de vigilancia 
personales, estatales y hasta satelitales, como vimos en los impresionantes videos 
de la reciente explosión en Beirut; la historia, la información, la documentación, el 
testimonio, los hechos los vimos todos en todo el mundo, en la televisión, en 
nuestras computadoras y en nuestros teléfonos celulares. 
 
Compartimos de manera global una tragedia local en un contexto de emergencia 
mundial donde lo individual del confinamiento nos mantiene en un estado 
permanente de incertidumbre. 
 
¿Qué es fotografiable y qué no? Se preguntaba Bordieu desde los setentas. 
“¿Por qué los grupos sociales seleccionan, cuidadosa y subjetivamente 
algunos elementos que consideran pertinentes y otros los dejan de lado? ¿Qué 
es digno de ser fotografiado, es decir, fijado, conservado, mostrado y 
admirado”? Como describimos en el ejemplo anterior sobre las explosiones de 
Beirut, de manera cotidiana todos registramos nuestra vida y nuestro entorno, 
comunidades alejadas o marginadas fotografían y comparten su vida diaria 
construyendo así un potencial documental. 
 
Respondiendo a Bordieu ¿qué es digno de ser fotografiado?  
Hoy TODO y por TODOS.  
 
Actualmente no podemos hablar más de la fotografía documental como género, 
podemos hablar de trabajos con intención documental, con lectura documental, 
fotografías producidas en un entorno documental y hasta fotografías para un uso 
documental, pero el campo semántico que contenía a la fotografía informativa, 
neutral, objetiva y real se ha difuminado. 
 
Este constante fluir de imágenes constituye un invaluable fuente de fotografías 
que puede ser utilizada con fines documentales, que desde luego según el 
contexto, es leída como documental y hasta es posible constituir de manera 
involuntaria y ante los ojos de un editor, curador o investigador, un documental 
fotográfico. 
 
Sólo por mencionar dos ejemplos, tenemos a Nancy Risol y mi maqueta de 
fotolibro, “Viejas Bravas”. 
 
La posibilidad de tomar fotografías, grabar videos, audios, escribir textos pero 
sobre todo la posibilidad de compartirlos, es una realidad que atraviesa a todas 
nuestras sociedades, la del conocimiento, del entretenimiento, de la comunicación, 
la política y la humana. 
 
El “estar ahí”, el “ser parte de”, y sobre todo “la subjetividad”, son elementos 
fundamentales de esta fotografía que en algunos procesos de lectura o de uso, se 



transmutan en objetivas y neutrales; el negocio de la información necesita que 
sigamos creyendo en esto. 
 
En una sociedad como la actual, en un permanente estado de ansiedad en gran 
medida producido por los medios y sus diferentes pantallas, estamos dudando de 
todo, la posverdad permea a la política, a la educación y hasta a la moral. 
 
En este contexto de ciudadanos autodocumentandose, de medios de 
comunicación utilizando las imágenes producidas por los ciudadanos y en este 
entorno de incredulidad, ¿cuál es el papel de los fotógrafos profesionales que 
asumen su trabajo como documental o como hemos dicho, con una intención 
documental? 
 
Según Ito Steyer el principio de incertidumbre es lo que mejor definiría al 
documentalismo moderno, y este principio podríamos aplicarlo tanto a las 
imágenes como a su teoría. 
 
Podríamos decir entonces que la fotografía llamada documental esta 
documentando su propia desaparición como género fotográfico, está siendo 
testigo de los profundos cambios que la transforman por completo. Todos los días 
compartimos y consumimos imágenes contradictorias que por un lado testimonian 
nuestra vida, nuestros contextos, nuestras formas de ser y actuar, y por otro nos 
muestran, en su difusión y creación misma, que los paradigmas de la fotografía 
documental no operan más. 
 
La permanente sombra de la duda de “si será cierto”, “real”, “objetivo”, “construido” 
o “inventado”, permea a la percepción o lectura de estos materiales. 
 
Como consumidores de la llamada fotografía documental nos cuesta trabajo 
entender que la mirada del fotógrafo es una mirada reflexiva, es decir, una mirada 
que reconoce su parcialidad y su origen en el propio sujeto. 
 
La discusión sobre “el problema de la verdad” debería profundizarse en esta 
época donde la duda lo invade todo, donde la misma posibilidad de futuro es 
incierta o por lo menos difusa. 
 
Todo en lo que sustentábamos nuestras decisiones y construcciones,  lo que 
considerábamos desde la cotidianidad, la academia, el arte, la ciencia o la religión, 
ha entrado en cuestión, esta pandemia global nos obliga a replantearnos 
prácticamente todo; ¿cómo entender en este momento los principios de certeza 
que nos ofrecía la política, la ciencia o la religión? ¿Con base en qué 
construiremos nuestras perspectivas y anhelos? ¿Alguien es capaz en este 
momento de hablar de la verdad? Una situación de emergencia compartida por 
todo el mundo, nos ha llevado a reconocer nuestras realidades individuales como 
una manera de entender nuestro presente. 
 



Un viejo término aristotélico recobra sentido, el Ethos, entendiéndolo sobre esta 
base en la que se construyen nuestras relaciones personales y sociales, esta base 
que Antonio Zirión describe como una morada, nuestra vida interior, personal que 
reúne nuestras emociones, sentimientos,  nuestros pensamientos, ideas y 
vivencias… el ethos se convierte entonces en el elemento fundamental en la 
construcción de la mirada reflexiva del fotógrafo, el principio de incertidumbre no 
sólo sigue sino aviva nuestras dudas, la subjetividad se difumina en los intentos de 
objetividad, lo humano se desvanece ante la idea de construcción social. 
 
El documentalista moderno deberá asumirse como sujeto, como un comunicador o 
artista con intenciones, pretensiones y hasta perversiones; la posverdad, la duda, 
la incertidumbre, lo inesperado así lo exigen, seguimos fotografiando desde lo 
íntimo hacia lo público, ero también fotografiamos lo público desde lo más íntimo, 
aquí podríamos comentar el reciente proyecto “Coronalibro”. 
 
Reflexionar desde lo privado sobre lo público o sobre lo público desde lo 
privado, ha sido siempre una preocupación de ámbitos como la filosofía, 
la psicología, la política y desde luego el arte. Este tema adquiere 
particular importancia en un contexto como el actual, donde las  
tecnologías disonnibles han creado espacios en los cuales se confunden estos 
dos 
referentes de nuestra vida cotidiana. 
 
La redefinición de los lenguajes artísticos, en particular el de la fotografía, pasan 
también por estos temas; la fotografía documental no sólo se cuestiona así misma 
sino sobre todo su participación en el ámbito público para incidir en la construcción 
del privado. 
 
El papel de los medios de comunicación ha sido siempre acercarnos a lo lejano, 
volvernos partícipes de realidades que rebasan a las nuestras, particularmente la 
información a través de estos medios masivos ha sido la ventana que nos permite 
“ser parte” de los acontecimientos en lo más íntimo de lo privado, como pueden 
ser la recámara o la sala de nuestra casa, desde donde observamos pasivamente 
lo que ocurre en guerras, desastres y con personas en desgracia.  
 
Ya citábamos los acontecimientos de Líbano pero no hay ejemplo más 
contundente que la pandemia de la que todavía no salimos. 
 
Las pantallas permiten esta distancia, nos sentimos a salvo de no ser nosotros (al 
menos por ahora), nuestras paredes, nuestro techo, nuestras pertenencias y sobre 
todo, nuestra familia, nos protegen y nos ponen bajo buen resguardo, o eso 
creíamos… 
 
Regresando al ejercicio profesional de la fotografía con intención documental 
recordemos que los fotógrafos, y en particular los documentales, constituyeron 
una clase privilegiada, sobre todo en el siglo XX, estaban donde nadie se 
atrevía a estar, tenían el coraje y la valentía que son atributos 



ampliamente reconocidos por la sociedad, eran una especie de 
portadores de la verdad, su imagen se volvió idílica en algunas novelas 
y películas, eran los nuevos aventureros, los nuevos conquistadores del 
mundo, la punta de lanza de una sociedad ávida de información, de 
catalogación y con una insaciable necesidad de conocer el mundo. 
 
En gran medida fueron los “culpables” de achicar al mundo, gracias a su 
trabajo entendimos que la miseria humana atraviesa horizontalmente a 
nuestras culturas.   
 
En cambio la nueva generación de fotógrafos ha dirigido el documental hacia unos 
fines más personales. Su objetivo no ha sido reformar la vida, sino conocerla. Su 
obra delata compasión –casi afecto– por las imperfecciones y 
debilidades de la sociedad. El mundo real, y no sus horrores, no deja de 
maravillarles, fascinarles, y para ellos es una fuente de valor no menos 
preciada por ser irracional. Comparten la creencia de que merece la 
pena mirar a lo común, y de que existe un valor de mirarlo sin apenas 
teorización alguna. Otra vez podría referirme al Coronalibro. 
 
El documental tal y como lo conocíamos, transmitía información 
sobre un grupo de gente sin poder a otro grupo considerado socialmente 
poderoso. En una provocadora frase Martha Rosler comenta cómo siempre la 
mirada documental voltea hacia abajo. Es muy difícil una mirada horizontal o en 
sentido contrario, la estética generalizada del documental del siglo XX 
fue la de “niños con mocos” o como irónicamente menciona  
Rosler a la manera de Groucho Marx, ¡Rápido! ¡Necesitamos un 
vagabundo! 
 
Como hemos mencionado asistimos a un nuevo documentalismo más horizontal al 
ser más íntimo, y al serlo es subjetivo, sesgado, parcial, producto del ethos, de la 
mirada reflexiva y de la incertidumbre. 
 
Tomás Caballero nos dice que la muerte de la representación en la época 
contemporánea que alcanza a la fotografía, nos obliga a preguntarnos: “¿Cómo 
se puede pensar la fotografía en el mundo contemporáneo de la inmaterialidad, 
la hipertextualidad, la inercia y el vacío de la muerte del arte? ¿Qué papel tiene 
en un mundo de aparente muerte de la representación?” 
 
Esta y muchas más preguntas no necesariamente exigen respuestas, exigen 
diálogo, intercambio de ideas y sacar a la fotografía de la discusión sobre lo 
fotográfico llevándola al terreno de la filosofía y de la poesía. 
 
Hoy más que nunca y no sólo me refiero a lo fotográfico, la duda nos invade. 
 
¡Viva la duda! 
 
 



P.D.  Y respondiendo a la pregunta que da título a esta charla ¿quién está 
fotografiando a quién? La respuesta es no sé, discutámoslo. 


