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PALABRAS CLAVE 

Fotografía, fotografía documental, agencia Magnum, tecnología, redes sociales. 

INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad del ser humano de mantener un registro de todos los hechos o 

acontecimientos que suceden a su alrededor, el mismo ha venido creando diferentes 

formas de expresión mediante imágenes, que con el pasar de los años fueron 

evolucionado, hasta llegar al siglo XIX donde aparece la fotografía, que debido al 

aporte de Niépce en el año de 1824 aparecen las primeras imágenes fotográficos, 

dando inicio al mundo de la fotografía. 

Desde sus inicios la fotografía ha sido un medio de comunicación que ha cumplido la 

misión de informar, transmitir y generar cierta reacción y emoción en el espectador. 

El poder y la importancia de la misma ha sido vital en el momento de transmitir 

información, pues se considera en general que es una muestra fiel de lo que el ojo 

humano ha captado, en un momento exacto. 

A través de los años, la fotografía se ha diversificado y de la misma se han creado 

varias ramas que cumplen un mismo propósito pero cada una posee diferente 

mensaje. En el caso de este Proyecto de Grado de categoría Ensayo y con una línea 

temática de Historia y Tendencias, se tratará la fotografía documental, su función 

como medio informativo veraz y principal protagonista al momento de comunicar, 

desde el momento de su creación hasta la actualidad. 

En 1947 luego de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de fotógrafos Robert Capa, 

Henry Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymour se juntan para crear la 

primera agencia de fotos, la Agencia Magnum, cumpliendo como misión el inmortalizar 

momentos importantes, contar historias que han sido trascendentales en el mundo  y 
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así también dar los créditos a los autores de la foto, no al medio que la publicaba. 

Quienes realizan hoy las fotografías como los que lo receptan, crean una conexión e 

intercambian información incluso momentos después de haber sido realizada la 

misma, en comparación de lo acostumbrado, en tiempos pasados donde se debían 

esperar días para obtener el resultado final. 

En la actualidad gracias a la creación e impacto del desarrollo de las redes sociales, la 

fotografía, en general, es un medio de fácil acceso en el cual profesionales y 

aficionados pueden mostrar sus imágenes, lo que ha permitido que muchos 

documentalistas muestren su trabajo y se den a conocer. 

Al considerar los aspectos positivos del desarrollo tecnológico dentro de la fotografía, 

se le atribuye su inmediata difusión de las imágenes, entre otros, en comparación con 

lo que se vivía años atrás, pues la agencia Magnum era el medio principal donde parte 

de su equipo se encargaba de realizarlas y estas eran usadas por los medios, para la 

transmisión de la noticia. En la actualidad no se necesita ser parte de un equipo de 

documentalistas para mostrar según, una propia interpretación, la realidad, pues al 

momento de tener una cámara cualquier profesional o no profesional, tiene el poder de 

informar.  

Mediante este Proyecto que es parte de la categoría ensayo y de línea temática 

Historia y Tendencias, se mostrará como este medio de comunicación, la fotografía, 

ha evolucionado al pasar de los años, desde la creación de la Agencia Magnum en 

1947 hasta la actualidad, donde ha encontrado nuevas plataformas digitales, dando 

lugar a la telefonía móvil sin perder su esencia y función.   

También el desarrollo de este tema permitirá conocer cómo el progreso en la era 

digital ha influenciado de importante manera en la creación de nuevas agencias de 

fotografía, nuevos fotodocumentalistas y dando la oportunidad a que colectivos 
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fotográficos expongan su trabajo de una forma rápida y eficaz, llegando de un forma 

inmediata a miles de espectadores. 

Este tema surge de la pregunta ¿Cuánto ha aportado el avance tecnológico, en 

los medio de comunicación, en este caso la fotografía? 

Como lo afirma Diago Arbelaez  Dehiby Catalina, (2012)  en su Proyecto de Grado 

titulado, La fotografía: instrumento de una memoria documental, su utilización en tres 

países latinoamericanos, (2012) la fotografía tiene un concepto subjetivo en el cual su 

totalidad depende de lo que fotógrafo ve, según cada vivencia y experiencia que tiene 

cada persona va a determinar la forma, en que la misma pueda interpretar el mensaje 

de una imagen. 

La reproducción fiel  de un instante capturado en una imagen es lo que la fotografía 

hace, en el PG de Núñez, Juana Inés, (2014) La fotografía intervenida, El uso y abuso 

de photoshop, menciona que la fotografía es una muestra fiel de la realidad, pues 

muestra un lugar determinado en cierto tiempo. 

Así es como nace la fotografía documental, del registro de sucesos reales en 

determinado tiempo y lugar y como lo dice Altamirano, María Vanesa (2016), en su 

PG, Testimoniar a través de la fotografía, Un camino hacia los derechos de los 

Pueblos Originarios en Argentina, el género documental genera cambios sociales, 

creando conciencia en quien la mira. 

La fotografía comienza como un experimento el mismo que mejora a través de los 

años, esto lo afirma Sáez, María Florencia, (2012) en su Proyecto de Grado, 

Fotografía experimental en la era digital: lomografía y expresión, es por esto que 

podemos confirmar que la tecnología y los avances de la ciencia permiten que todo lo 

que implica la captura de imagen, sea este, el equipo y el medio por el cual se 

transmite la foto, cada vez este ligado con los nuevos medios de comunicación y sean 
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más factibles tanto para el fotógrafo como para el que recibe la información a través 

de imagen. 

En el PG de Sanhueza Chesta, Oscar Emilio, (2012) Ensayo Fotográfico, Santiago 

Humberstone, Una Ciudad abandonada en el Desierto Chileno, menciona como		existe 

un notable avance tecnológico en la fotografía, pues de largos tiempos de exposición 

se paso a fracciones de segundo, de igual manera la larga espera para obtener el 

resultado de la imagen lo que ahora puede a observarlo de inmediato y el  cambio del 

químico y el papel por pantallas digitales. 

Acosta, Luis Carlos, (2014) es su PG Fotografía experimental: Del haluro de plata al 

pixel explica, como la computadora vendría a ser el principal medio que fortaleció en al 

avance de la tecnología en  la fotografía, pues por medio de la misma se lleva a cabo 

el almacenamiento, acceso y manejo de los datos dejando de lado los antiguos 

soportes, placas y películas fotográficas. 

Este PG que consta de 5 capítulos, en los cuáles en el primero se tratará sobre todo lo 

referente a la fotografía documental, sus inicios, representantes y su importancia, en el 

capítulo dos el tema principal será la Agencia Magnum, desde su fundación hasta la 

actualidad. En el capítulo tres fotografía y tecnología, su proceso de evolución y como 

esta a influenciado en el desarrollo de la misma, dando lugar a nuevos fotógrafos, 

agencias de noticias, colectivos e incluso a aficionados. 

La importancia de las Redes Sociales, es el tema del que se tratará en el capítulo 

cuatro conociendo el origen, desempeño  y el papel fundamental que ocupa la imagen 

para el funcionamiento y desarrollo de la Social Media. 

Después de conocer la evolución de la fotografía, es importante conocer cuales son  

son las nuevas agencias y colectivos fotográficos de igual manera algunos  

representantes del foto documentalismo en la actualidad, este tema se tratará en el 

capitulo 5. 
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Capítulo 1: FOTOGRAFIA DOCUMENTAL  
	
1.1 Concepto y origen 

Fotografía documental es aquella que trata un tema o historia que existe en la 

sociedad, no necesariamente actual, haciendo un seguimiento por un periodo largo de 

tiempo. Esta rama de la fotografía está comprometida a contener valores humanitarios 

pues generalmente contiene temas de denuncia social. 

Nace con la necesidad de registrar la realidad en la que viven las clases sociales 

bajas, su estilo de vida y entorno, con el fin de cambiar situaciones desfavorables que 

han ocurrido en la humanidad, informando lo que ocurre desde la vista de quien 

captura la imagen. 

El fotógrafo al realizar un registro, de este estilo, debe mantener una estrecha relación 

con el sujeto, la situación o el tema que se está tratando, ya que las imágenes que se 

obtendrá serán veraces y contarán una historia real a través de la mirada del 

documentalista. Aunque, cabe recalcar, hay varios factores que se encuentran fuera 

del alcance del fotógrafo que pueden ser fruto del azar, y que al estar en el lugar y 

momento precisos logran captar un hecho desde una posición privilegiada para el ojo 

del fotógrafo. 

Luego de la invención de la fotografía con el Daguerrotipo en 1839, dos fotógrafos 

escoceses, David Octavius Hill y Robert Adams, tras un minucioso estudio a los 

habitantes del pueblo pesquero de Newhaven, ubicado al norte de Edimburgo, 

decidieron capturar la realidad social, lo que en esa época no hacia la pintura, 

registrando la vida y el trabajo de los pescadores del lugar. Considerándolos los 

pioneros de la fotografía documental. (Hacking, 2013) 

Sin embargo, “El término fotografía documental se hizo común después de publicarse, 

en la década de 1930, el trabajo realizado por los fotógrafos que trabajan para la Farm 
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Security Administration (FSA), una división del departamento de agricultura de 

Estados Unidos”  (Ingledew, 2006)  

1.2 Principales Representantes 

No podemos dejar de lado el aporte del alemán Erich Salomon, quien con su candidez 

fue uno de los máximos representantes del documentalismo moderno (Steele, 2006) 

gracias a sus ingeniosas formas de inmiscuirse en lugares de difícil acceso para lograr 

una sola toma del acontecimiento que se fraguaban a puerta cerrada, con la presencia 

de grandes personalidades de la política y de la sociedad alemana de aquel entonces. 

A partir de este punto podemos mencionar el auge de las revistas ilustradas en 

Europa, las cuales inspirarían a revistas en el futuro cercano como LIFE, POST o 

Match. 

La revista Berliner Illustrierte Zeitung, publicaría numerosas fotos realizadas por 

Salomon a líderes mundiales durante una conferencia, en poses y actitudes no 

convencionales, lo que romperá el molde y sería algo inédito y revelador en ese 

tiempo. 

A partir del formato ilustrado con imágenes que ofrecía el Berliner, varias 

publicaciones salieron a la luz, a raíz de la agencia Keystone, que abarcaba a 

Nueva York, Londres, Berlín y Viena. La revista Match se crea en 1926, mientras 

que la revista Vu, nace con ideology de izquierda y una posición bastante crítica a 

los acontecimientos mundiales que sucedían. De esta revista serían grandes 

colaboradores, personalidades como: Henri Cartier-Bresson, André Kertesz, Éli 

Lotar, Robert Capa, entre otros. 

En Vu, Robert Capa publicaría su famosa fotografía del miliciano muerto, dentro 

del marco de la Guerra Civil Española. De igual forma debemos decir que gracias 

a la influencia que Vu tuvo dentro del mundo editorial, sirvió de guía para 
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publicaciones como POST o LIFE. 

Dentro de la historia de la fotografía un importante fotógrafo en el área del documental 

fue Jacob Riis, un danés que en 1887 publicó el libro “Como vive la otra mitad” 

mediante el cuál con una serie de fotografías, dio a conocer el estado de vida de los 

inmigrantes que llegaban a Estados Unidos y como era la condición de vida del Lower 

East Side de Manhattan, logrando con el mismo, un cambio social. 

En la época de la “Gran Depresión” en 1929, la Farm Security Administration contrató 

una docena de fotógrafos, entre los cuales se encontraban Dorothea Lange y Walker 

Evans, cuya misión era fotografiar la vida de las personas pobres que vivían en el sur 

de Estados Unidos en el área rural, donde hubo una devastadora sequía.  

Otro importante representante es Elliot Erwitt, cuyo estilo se apodera del blanco y 

negro  mostrando un “carácter autobiográfico y el toque de humor presente en todas 

sus fotografías” (Tierno, 2016) 

Bruce Davidson, miembro de la agencia Magnum desde 1958, es uno de los 

fotográfos americanos más influyentes, uno de sus principales trabajos fue “Subway” 

donde capturó las vidas que pasan por los trenes de New York. 

1.3 Importancia de la fotografía documental como medio de comunicación. 

Al momento que una persona observa una fotografía, recibe una gran cantidad de 

información, la misma que es entendida según el conocimiento, cultura o incluso 

experiencia del receptor. 

La fotografía documental, tiene la misión de informar, contar sobre una realidad en 

determinado lugar y momento. El poder que tiene una imagen es invaluable, debido a 

que la misma puede llegar a crear o a cambiar situaciones. 

La perspectiva que tiene el fotógrafo, el momento preciso, el encuadre y todo lo que le 
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rodea a la situación que está siendo capturada, determinan en gran manera la 

veracidad que se esta mostrando, es decir el documentalista es quién decide el 

significado que se dará a la imagen.  

Cabe recalcar que la fotografía es un medio manipulable, es subjetiva, es por esto que 

debe ser previamente analizada al momento de ser publicada o usada por un medio 

de comunicación. (Cruz, s.f.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


