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!ZJara poder iniciar la plática, he de decir que la 

fotografía surgió en un momento determinante que 

fue cuando los grandes miniaturistas al óleo 

estaban por desaparecer. En Guatemala, llegó la 

daguerrotipia justo el año que murió el último 

miniaturista, escultor y grabador de la casa de 

Moneda Don Francisco Cabrera. Eso implicó que 

ya no sólo las personas de mayor poder económico 

incluyendo a las máximas autoridades civiles y 

eclesiásticas pudiesen retratarse, pues el 

daguerrotipo permitió que personas de menor 

capacidad económica, de alguna forma, pudiesen 

"inmortalizarse" a través de un documento 

iconográfico. De allí surge el documento 

fotográfico. 

Al referirme a la fotografía como 

documento, es necesario efectuar varias 

apreciaciones. El documento fotográfico lo 

podemos considerar como arte (aspecto que otra 

persona se encargará de analizarlo), también lo 

podemos tomar como un recuerdo familiar (lo cual 

también lleva implícito otro tipo de carga o 

apreciación), así como un documento social, como 

un documento antropológico o como histórico. Es 

decir, que no se puede separar una cosa de otra ni 

unir los aspectos señalados en forma antojadiza, 

puesto que todo tiene su razón de ser. 

Como documento de arte, ya señalamos 

que será otra persona que lo analizará pero no 

podemos dejar de señalar que es una forma de 

expresar sentimientos, sensaciones, y sobre todo, 

transmitirlas a un público, que interprete nuestro 



mensaje. Es decir, nuestro código de comunicación 

en este caso el documento fotográfico -entre el 

autor y el receptor-. Por tanto, para que sea 

considerado como arte, debe haber un emisor, el 

que crea la fotografía, y un receptor, que analiza y 

tratará de comprender m1estro mensaje. Es 

necesario que tengamos muy en cuenta que el arte 

es, ante todo, un aspecto subjetivo del quehacer 

humano. 

La fotografía como documento familiar, 

su nombre lo lleva implícito, pues está destinado 

a un grupo reducido de personas que suponen qué 

sucede en el momento que se desarrolla el suceso. 

Sin embargo, a la larga, eso nos conlleva a 

considerar que aunque su origen primigenio fue 

el de mostrar un aspecto familiar, con el correr de 

los años esa fotografía puede considerársele como 

un documento antropológico, lo
0

cual veremos más 

adelante. 

El documento fotográfico social, es la 

representación de una realidad de un 

conglomerado, de una comunidad, de una 

sociedad, de una nación y, por qué no decirlo, de 

nuestro mundo puesto que puede ser una noticia, 

una denuncia, o simplemente un suceso en el que 

está imbuido todo un conglomerado. 

Como documento antropológico, una 

fotografía nos puede enseñar la forma de vida y 

por lo tanto de la culrura en general de una época, 

incluyendo sus modas y demostrando también el 

actuar de esa época. Asimismo, puede tener 

también una evocación y retorno puesto que 

podemos comprobar que muchas cosas que 

sucedieron pueden volver a presentarse Esto 

desde el punto de vista antropológico y no desde 

el punto de vista histórico, que lo analizaremos más 

adelante. 

También podemos observar la 

evolución de la cultura, puesto que si la cultura es 

la forma de reaccionar de un conglomerado frente 

a ciertos estímulos que :>e nos presentan, 

observamos que la cultura no es un fenómeno 

muerto sino que, por el contrario, es un ente vivo, 

es un accionar de cosas que se enseñan, se aplican, 

se transforman y posteriormente se transmiten a 

las nuevas generaciones. Por tanto, la cultura es 

dinámica, es evolutiva y un documento fotográfico 

lo puede mostrar en un momento sincrónico, en 

un momento determinado. 

La determinación de fechas, puede ser 

considerada en un documento iconográfico, en el 

que incluimos a la fotografía, puesto que por las 

modas, por las posiciones que tienen Jos personajes 

en la misma, por el tipo de muebles, por el tipo de 

vestimenta, por la clase de bebidas que podrían 

mostrarse, el tipo de recipientes, y cuantas cnsas, 

que sólo quedan a nuestra capacidad de 

observación, podemos llegar casi a precisar el 

momento en que sucedió tal o cual evento. 

Como documento histórico, la 

iconografía puede servimos de mucho. Ante todo 

debemos tener cuidado que ese documento tenga 

ya una antigüedad de más de 50 años pues, de lo 

contrario, sería un documento social o 
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antropológico, aunque en este último caso, puede 

considerarse la antigüedad del documento mayor 

o menor de 50 años. 

Debemos tener en cuenta que los 

documentos fotográficos nos van a representar 

fonnas de vida, personajes, sucesos, noticias de una 

época que ahora es historia, costumbres, tipos de 

construcciones, lugares, etc., es decir, que los 

documentos sociales y antropológicos, en un 

momento determinado ya serán documentos 

históricos, que nos presentarán sucesos agradables 

o desagradables, pero que es necesario comprender 

puesto que "es interesante para un pueblo conocer 

su historia, más, cuando ésta, está edificada de 

acciones que no son muy edificantes" máxima que 

lamentablemente no he podido determinar quién 

la dijo pero que se apega totalmente a nuestra 

realidad. Cómo hemos sabido de algunas 

construcciones, por ejemplo en Quetzaltenango, si 

no es por las fotografías de Muybridge, de las estelas 

mayas de Quiriguá si no es por Thompson y cuantos 

otros. Cómo sabemos que era el rostro de un 

personaje, primeramente por la pintura y después 

por la fotografía, es decir, por un documento 

iconográfico y así sucesivamente. 

En todo caso, es necesario que 

utilicemos todo nuestro intelecto para poner 

discernir este tipo de eventos que se presentan a 

nuestra actualidad. Por eso, es necesario que 

tengamos una Necesidad de Abstracción. 

Entre todos los hombres que reflexionan 

f'Xiste un problema filosófico y es el de la 
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cosmología y la cosmovisión: esto es el problema 

de ~ntender el mundo, en el que nos incluimos 

todos nosotros y todo nuestro conocimiento como 

parte de ese mundo, o sea en la elaboración de 

una imagen inteligible del mundo, de ese mundo 

del cual formamos parte como límite del mismo, 

no es posible marginar dos aspectos: La Historia y 

la actualidad. En esa actualidad, parte de ella la 

tenemos representada en la fotografía, que en este 

carácter, sería un documento social. 

En esa línea podemos distinguir dos 

clases de documentos: el documento que nos servirá 

para analizar los largos períodos que son lo que 

denorninama; La Historia y la historia de los períodos 

breves que es lo que llamamos la actualidad. Estos 

dos tipos de documentos construyen una imagen 

del pasado y del presente que unidas nos ayudan a 

comprender el mundo y a nosotros mismos, los 

hombres, como parte de él. 

La razón de referirnos a la Historia para 

poder hablar de la actualidad es porque sin el 

conocimiento previo de nuestro pasado, 

irremediablemente estaríamos condenados a 

repetirlo como nos dict: George Santayana. 

Recordemos que una de las definiciones de la 

Historia, la de Wysinga, es aquella que dice: La 

Historia es la forma en que un pueblo rinde cuentas 

de su pasado. Sin la base de la historia, no 

podríamos hablar de la actualidad. 

El hombre de nuestras sociedades 

occidentales, bien dotadas de medios de 

comunicación, consume innúmeros mensajes de 



la radio, la prensa, la televisión, pero 

probablemente no ha reflexionado sobre el 

significado profundo de ese flujo de mensajes. 

Además, no podemos dejar por un lado aquel 

proverbio chino que dice que una imagen vale más 

que mil palabras; y es allí donde la fotografía como 

documento representa un papel muy importante, 

pues es una de las mayores fu entes de 

conocimiento de nuestra actualidad. 

El hombre vive inmerso en la actualidad 

y probablemente no sabe lo que esto supone. Sabe 

que pasa, pero no sabe qué es lo que pasa o por 

qué pasa. Conoce que acontece, pero no conoce 

qué es lo que acontece o por qué acontece, ni 

repara en el hecho de que lo que acontece le 

implica, porque él mismo es parte de ese acontecer. 

Si comprender significa reconocer las 

conexiones que existen en la estructura de la 

realidad, y percibir lo particular como un caso 

individual de lo general, el conocimiento encierra, 

o al menos supone, que haya abstracción de lo 

sucedido. 

Bajo este mosaico de mensajes, tras la 

apariencia de una ceremonia de la confusión, bajo 

toda esa parafernalia, la información de actualidad 

supone un todo orgánico, solidario, no menor que 

el que puede ofrecer alguna otra parte de la cultura, 

como la ciencia, el arte, el mito o la religión. 

Esta información de actualidad la 

constituyen las noticias individuales que confirman, 

reproducen, consolidan y realizan las categorías 

(aquí se utiliza el término categoría de acuerdo con 

la filosofía de Kant, es decir, cada una de las fom1as 

del entendimiento; a saber: cantidad, cualidad, 

relación y modalidad), y crean, a través de la 

multiplicidad de referencias, -los acontecimientos 

de todo tipo, que dan lugar a las noticias-, un 

acontecimiento, que es el que las hace posibles, 

como tales noticias: el acontecimiento es la 

actualidad. Actualidad que se va a fijar más en 

nuestra ¡.nente a través de un documento 

fotográfico. 

La Actualidad, más que dadora de 

aconteceres, es un acontecer. Más que informar 

sobre acontecimientos, ella misma es 

acontecimiento. Y estos acontecimientos están. En 

este desarrollo se cuela otra hipótesis de trabajo: 

no importan las noticias individuales, importa el 

orden categorial, además, este orden se sitúa en 

un segundo plano puesto que lo importante es la 

actualidad. 

Max Weber calificaba de Ciencias de la 

Cultura a aquellas disciplinas que aspiran a conocer 

los fenómenos de la vida según su significado 

cultural y no es arbitrario, que según lo dicho, 

podría incorporarse a la Teoría General de la 

Información, y en esto podemos incluir la fotografía 

como documento, a aquellas ciencias de la cultura, 

puesto que tiende a conocer y a explicar uno de 

los fenómenos de la vida del hombre en sociedad. 

También pretende desentrañar sus claves, y" 

alcanzar su profundo s.gnittcado cultural. 

Eso por qué. Lo pretende porque la 

actualidad es nue5tra circunstancia, nuestra cultura, 
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nuestra sensibilidad, nuestra realidad. Ella. nos 

proporciona la cognición que tenemos del universo 

mundo y ordena los aconteceres a los que impone 

su propia lógica. 

De allí que los medios de comunicación 

al utilizar la fotografía no reproducen la realidad. 

Ellos son la realidad misma. No representan un 

mundo que les es ajeno. Ellos son el universo y lo 

que no difunden viene a ser como si no existiese, 

porque vivimos el tiempo de la escritura y de sus 

opciones tecnológicas electrónicas: la palabra 

complementada con imágenes, tanto en el 

periódico como en la televisión. 

Pese a las críticas que reciben los 

medios, es evidente que la gente tiende a aceptar 

su definición de la realidad, tiende a vivir al amparo 

de sus construcciones simbólicas y a ellos entrega 

una buena parte del tiempo de ocio. Por eso se 

afmna que vivimos -sin incurrir en exageración

que vivimos bajo el primado de los medios, 

sometidos al principio cultural y psicológico del 

"mass media dixit". 

Vemos que la función de los medios de 

comunicación social en nuestra vida excede en 

mucho la mera función informativa. En el acto de 

ponernos al día de lo que acontece en el ipundo, 

los medios nos proporcionan algo más de lo que 

el usuario, el receptor, no es consciente y si a esto 

lQ acompaña un documento iconográfico, ese 

impacto es aún mayor. Eso sin tomar en cuenta el 

mensaje subliminal que pueda llevar una imagen, 

tal el caso de aquella fotografía que dio la vuelta al 

136 EtfTUDIOS 

mundo cuando se presentó a una niña desnuda 

huyendo de una bomba de napalm en Viet Nam, 

que produjo en todos los espectadores una 

conciencia de que las hostilidades de la guerra 

debían, imprescindiblemente, llegar a su fin . 

Los medios nos proporcionan una 

definición de la realidad y nos incorporan a su 

costumbre de periodicidad y de espectáculo. Esos 

documentos fotográficos utilizados por los medios 

construyen nuestra conciencia de actualidad. 

Si las catedrales medievales fueron los 

libros del pueblo, la televisión, la radio y la prensa 

de masas, en especial esta última, son hoy hs 

catedrales del pueblo. Catedrales invisibles, libros 

siempre abiertos, en que el receptor de los 

mensajes-la sociedad-lee y es leída; se informa 

y es informada y en el momento de conectarse a 

su medio, tiene la ilusión de "estar a la última", de 

"ponerse al día" de lo que acontece, o ha 

acontecido en el mundo entero. 

Desde esas extensiones tecnológicas de 

sus sentidos, que son los medios de comunicación, 

el periodismo desarrolla sus propias técnicas para 

la creación de su objeto puesto que desde otro punto 

de vista, podremos apreciar que aunque en 

apariencia sean distintas ciencias, la sociología, la 

antropología, la historia, el arte y el periodismo 

tienen una interrelación muy grande. Al mencionar 

el periodismo, lo hago puesto que es el que utiliza 

en mayor número la fotografía como documento 

social. 

Según la sistemática de Toynbee (el 



último gran historiador universal y primer filósofo 

de la Historia moderna), se le ha añadido la técnica 

y los hechos del periodismo. (ver cuadro Nº 1) 

En todos estos aspectos, vemos que la 

fotografía como documento, es parte importante 

y al observar este cuadro detenidamente, vemos 

que sus límites y sus fronteras no pueden tener 

una división absoluta pues es a todas luces 

imprecisas. La Historia tiene el mismo origen que 

el drama o la novela: la mitología, forma primitiva 

de aprehensión y expresión, en la que quedan sin 

trazar los límites (umbrales) precisos entre hecho 

y ficción. Toynbee piensa en las relaciones entre 

el mito y la Historia y escribe: • 

"Se ha dicho, por ejemplo, de la Ilíada que 

todo el que comienza leyéndola como 

Historia encuentra que está llena de ficción, 

pero que igualmente, todo el que empieza 

leyéndola como fü;ción encuentra que está 

llena de Historia." 

Toynbee también dice que todas las 

historias se parecen a la Ilíada por cuanto en 

todas ~!las se manifiesta la incapacidad para 

prescindir del elemento ficticio: la selección, 

disposición y presentación de los hechos 

constituye una técnica que entra de lleno en el 

CUADRO Nºl 

ACTMDAD TIPO DE HECHOS TECNICA 

ANTRO PO LOGIA Fenómenos sociales de las Elucidación, mediante un estudio 
sociedades primitivas y de las comparativo de los hechos establecidos de 
actuales leyes generales. 

HISTORIA Fenómenos sociales de las Indagación y registro de los hechos 
civilizaciones "históricos". Selección e interpretación. 

Reconstrucción del pasado. 

FICCION:• Relaciones personales de los seres Recreación artística de los hechos en forma 
DRAMA humanos de ficción 
NOVELA 
TEATRO 

PERIODISMO Fenómenos sociales, en sentido Selección y difusión de "hechos de 
amplio: incluye los políticos, bélicos, actualidad". Recreación artística de los 
económicos ... (al igual que la hechos (Poética de la información). 
historia). 

Esto tomado como arte. 
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campo de la ficción. 

Y se podría hablar de ese elemento 

ficticio en el documento social: selección, 

disposición y presentación de los hechos -con 

generosidad de recursos estéticos-, constituyen no 

poca parte de la actividad de los fotógrafos sociales 

(entendiendo esto por el que se preocupa de la 

sociedad en sí y no de los hechos que se llaman 

sociales cual serían los aspectos de relaciones 

pú.blicas de diferentes eventos). Podriamos decir, 

que esa parte de ficción que acompaña al producto 

final de la actividad profesional del periodista, 

constituye una poética de la información. 

Por otra parte, el documento fotográfico 

comparte con la Historia, si no la perspectiva, sí el 

tratamiento de hechos y sujetos que a vecP5 son 

los mismos y que son personificaciones ficticias. 

Como escribe Toynbee: 

" ... Es casi imposible escribir dos líneas 

consecutivas de narración histórica, sin 

introducir tales personificaciones ficticias, 

como 'Inglaterra', 'Francia', 'el partido 

conservador', 'la Iglesia', 'la Prensa' o 'la 

opinión pública'." 

Esas son algunas de las premisas que debe 

tener el ce municador social y los fotógrafos sociales 

eso son, debe tenerlas muy en cuenta, aunque algunos 

pueden St"" muy fatalistas y pragmáticos: 

·¿Qué me importa la historia? Mi mundo es el 

pnmero y el último" como dijo Ludwig 

enstein. 

Por el contrario, hay otras 
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consideraciones muy positivas que se les pueden 

colocar en contraposición, como seria la frase de 

March Bloch que dice: 

"La incomprensión del presente nace 

fatalmente de la ignorancia del pasado"; 

o a lo que dijo jules Michelet: 

"quien quiera atenerse al presente, a lo actual, 

no comprenderá lo actual". 

A los comunicadores sociales les viene 

muy al dedo la sentencia de Raymond Aron: Los 

hombres hacen su historia, pero no saben la historia 

que hacen. Con esto quiero decirles que lo que 

ahora escriban o comuniquen quedará registrado, 

especialmente en el periodismo gráfico puesto que 

lo que hoy dicen , mañana será historia. La 

Hemeroteca guardará sus documentos y esto 

conlleva la responsabilidad a futuro . Esas 

informaciones serán consultadas más adelante y el 

prestigio de quien lo documentó está de por medio. 

Quiero finalizar llamando la atención a los 

documentos, no sólo los iconográficos, sino también 

a los escritos, pues ellos nos llevarán a conocer nuestra 

cultura y al conocer nuestra cultura y su evolución, 

que equivale a conocer nuestra historia, y no tenerle 

miedo por lo que podamos encontrar en ella pues ya 

Cicerón hace más de dos mil años ('106-43 a.C) dijo 

una frase que no deja de tener validez: 

"La Historia es testigo de las edades, 

luz de la verdad, 

vida de la memoria, 

maestra de la vida 

y heraldo de la antigüedad" 
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