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“La situación, dice Brecht, se hace aún más compleja, porque 
una simple réplica de la realidad nos dice sobre la realidad 

menos que nunca. Una foto de las fábricas de Krupp apenas 
nos instruye sobre tales instituciones”  1
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Modalidad: online  
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Horario: 17:00 a 19:00 p.m. 
Inversión: 140 dólares   

Profesor: Alejandro León Cannock  2

I. PRESENTACIÓN GENERAL 

El filósofo francés Gilles Deleuze sostenía que un principio clave del pensamiento 
crítico implica ser conscientes de que los Universales no explican nada y de que, por 
el contrario, son ellos los que deben ser explicados . ¿Qué quiere decir esta 3

enigmática afirmación? Simple y llanamente que no debemos dar por sentado el 
significado y el valor de los conceptos que constituyen nuestro sistema de 
creencias. Así, por ejemplo, diariamente utilizamos términos como “democracia”, 
“derechos humanos”, “migración”, “arte”, “confinamiento”, “fotografía”, “amor”, 
entre muchos otros, como si su sentido fuese claro y distinto. Sin embargo, una 
simple discusión entre amigos nos muestra que, en realidad, no estamos tan seguros 
de lo que queremos decir cuando los empleamos. Por lo tanto, una dimensión 
importante del trabajo de la crítica debería focalizarse, como sugería Ludwig 
Wittgenstein, en el análisis de nuestro lenguaje ordinario . Pues sabemos bien que 4
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el orden de las palabras (¡y hoy también el de las imágenes!) determina 
sustancialmente al orden de las cosas. 

La tensión paradojal que existe entre la naturalización del uso de un concepto y su 
indeterminación semántica se manifiesta con mucha intensidad en el ámbito de la 
fotografía. Por un lado, como afirma Geoffrey Batchen, porque el campo de la 
fotografía siempre ha sido muy inestable en términos ontológicos (¿arte o ciencia? 
¿documento o expresión? ¿representación o presentación?) ; y, por el otro, debido a 5

las aceleradas transformaciones (tecnológicas, funcionales, estéticas) que el medio 
ha sufrido en los últimos años debido a la revolución digital. Por ello, aunque 
muchos afirman que la pregunta ontológica que indaga el ser de la fotografía está 
“pasada de moda”, una rápida revisión de las publicaciones, conferencias, 
exposiciones y proyectos artísticos que se han realizado en los últimos años 
muestra, contrariamente, la urgencia y legitimidad de esta cuestión. Lo que sí es 
cierto es que el marco epistemológico desde el que se plantea esta pregunta ha 
dejado de ser idealista –buscaba una esencia inmutable– y ha pasado a ser 
materialista –busca la “esencia” en el devenir de la historia–.  

La fotografía “documental” –tal vez el género hegemónico a lo largo de la historia 
del medio– no escapa a estas preocupaciones. Pensamos que, de una u otra manera, 
sabemos qué es la fotografía documental y que, por lo tanto, somos capaces de 
reconocerla, valorarla, criticarla e, incluso, producirla. Sin embargo, este saber, y su 
consecuente hacer, están bastante lejos de ser evidentes. La razón de esta opacidad 
podríamos encontrarla, probablemente, en nosotros: tal vez no nos hemos 
informado adecuadamente, tal vez no hemos mirado suficientemente cerca nuestro 
problema. No obstante, la razón podría ser más compleja. La causa de esta opacidad 
podría estar en la naturaleza misma de eso que llamamos “fotografía documental”. 
No sería entonces una carencia subjetiva (ignorancia), sino más bien una suerte de 
indeterminación “objetiva” lo que nos impediría acceder a una comprensión 
profunda del carácter documental en fotografía .  6

Para enfrentarnos a esta indeterminación nos plantearemos una pregunta que 
puede parecer ingenua, pero que en realidad expresa un problema filosófico 
fundamental: ¿qué es la fotografía documental? Nuestro objetivo no será encontrar 
una definición esencial y, por tanto, definitiva. Por el contrario, propondremos una 
exploración histórica y conceptual con la finalidad de subrayar algunas de las 
derivas, mutaciones y tensiones efectuadas por dicha práctica fotográfica a través 
del tiempo. Trabajaremos, principalmente, cuatro formas de entender el carácter 
“documental” de la fotografía: (1) la fotografía como documento para la ciencia en el 
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capítulo 1. 

 El libro El estilo documental. De August Sander a Walker Evans 1920-1945 (Salamanca: Ediciones 6

Universidad De Salamanca, 2010) de Olivier Lugon es uno de los intentos más interesantes que se han 
hecho para clarificar el término “documental” en fotografía. A pesar de que su análisis se concentra en el 
“estilo documental”, el libro ofrece varias claves para comprender la complejidad del concepto. 



siglo XIX; (2) la fotografía como reportaje social durante la primera mitad del siglo 
XX; (3) la fotografía como estilo documental dentro de las prácticas artísticas del 
modernismo formalista y del conceptualismo; y, (4) la fotografía como investigación 
visual en prácticas artísticas contemporáneas. De tal forma, esperamos encontrar 
algunas de las líneas de evolución y de revolución, de continuidad y de ruptura, que 
han marcado la vida del concepto “documental”. Gracias a ello, si tenemos suerte, 
podremos trazar una cartografía provisoria que nos permita orientarnos al interior 
de su territorio.  

La reflexión teórico-histórica propuesta en torno a la identidad de la fotografía 
documental estará acompañada por el análisis y discusión del trabajo de tres 
fotógrafos contemporáneos que, a pesar de sus grandes diferencias, usan la imagen 
fotográfica como un instrumento para documentar la realidad. Milagros de la Torre 
(Perú), Yael Martínez (México) y Mathieu Asselin (Francia-Venezuela) nos visitaran 
durante el Seminario para presentarnos sus proyectos y conversar con nosotros. 

II. CONTENIDO DE LAS SESIONES 

Sesión 01. La fotografía como documento para la ciencia (16.09.20) 

La primera sesión del Seminario estará enfocada en explorar y discutir los usos 
documentales de la imagen fotográfica antes de la existencia del género 
“documental” en fotografía. Para ello veremos cómo se estableció, a lo largo del 
siglo XIX, una sólida alianza entre el novedoso dispositivo fotográfico –que 
producía un tipo de imagen técnica inédita, capaz de reflejar con fidelidad, 
transparencia y objetividad la realidad– y el sistema de la ciencia –que se 
encontraba en pleno proceso de institucionalización y sistematización–. Nuestro 
objetivo será, a través del análisis de casos concretos (Alphonse Bertillon, Jean-
Marie Charcot, etc.), hacer evidente la forma en que la fotografía como documento 
pasó rápidamente a formar parte de las diversas esferas que le dieron forma a la 

Semana Fecha Tema

1 16.09.20 La fotografía como documento para la ciencia

2 23.09.20 La fotografía documental como reportaje social

3 30.09.20 El estilo documental como forma artística

4 07.09.20 Invitado 1. Milagros de la Torre

5 14.10.20 Invitado 2. Yael Martínez

6 21.10.20 Invitado 3. Mathieu Asselin

7 28.10.20 La fotografía documental como proceso de investigación

8 04.11.20 Cierre. Imágenes que rev/belan al mundo



naciente sociedad burguesa, urbana, industrializada, tecnificada y positivista. En 
este análisis será de gran relevancia subrayar las singulares relaciones entre 
fotografía, ciencia, capitalismo y colonialismo.    

Sesión 02. La fotografía documental como reportaje social (23.09.20) 

La segunda sesión del Seminario estará enfocada en explorar y discutir el 
nacimiento y el auge del género “documental” en fotografía. Para ello veremos que 
la fotografía se posicionó, principalmente durante el periodo de entre guerras, como 
la imagen más adecuada para documentar los principales acontecimientos sociales 
que estaban modificando el rostro del mundo. A través del trabajo de fotógrafos 
como August Sander (Alemania), Eugène Atget (Francia) y Lewis Hine (Estados 
Unidos) la fotografía comenzó a mostrar –más allá de la heterogeneidad de sus 
propuestas– su enorme capacidad para narrar y darnos a ver la Historia. Esta nueva 
función social atribuida a la fotografía terminó dando lugar a la práctica del 
“reportaje social”, bajo el lente de fotógrafos como Walker Evans y Dorothea Lange. 
En fin, veremos de qué manera este género marcó la historia del siglo XX, dando 
lugar al nacimiento de las míticas agencias de fotografía entre las que destaca 
Magnum, liderada por Henri-Cartier Bresson. 

Sesión 03. El estilo documental como forma artística (30.09.20) 

La tercera sesión del Seminario estará enfocada en explorar y discutir el 
desplazamiento desde la fotografía documental como reportaje social hacia el estilo 
documental como forma artística. Veremos la forma en que fotógrafos como Walker 
Evans y August Sander desarrollaron una actividad fotográfica que, si bien estaba 
comprometida con la denuncia de la realidad, también tenía altas pretensiones 
estéticas. Veremos, en este sentido, que las características estilísticas de la 
fotografía documental (neutralidad, frontalidad, etc.) fueron separadas de su 
contenido crítico, del componente social con el que originalmente estaban 
asociadas, para devenir, simplemente, formas estéticas. Esta escisión colaboró, 
además, con el desplazamiento de la fotografía documental hacia el espacio 
institucional del museo (principalmente el MoMA). Analizaremos, así, las vías que la 
“apariencia de documento” ha tomado a lo largo de la historia de la fotografía, 
tanto en el modernismo americano (Walker Evans, Berenice Abbott), como en el foto-
conceptualismo (Bernd et Hilla Becher, Edward Ruscha).  

Sesión 04. Invitada 1. Milagros de la Torre (07.10.20) 

Durante la primera parte de la quinta sesión del Seminario contaremos con la 
participación de la fotógrafa peruana (residente en Nueva York, Estados Unidos) 
Milagros de la Torre, quien nos hará una presentación de su trabajo fotográfico y 
conversará con nosotros sobre la dimensión “documental” de sus proyectos. La 
segunda parte de la sesión estará dedicada a reflexionar y discutir colectivamente 
sobre lo trabajado en la primera parte con de la Torre.  



▪ C o n o z c a m á s s o b r e M i l a g r o s d e l a T o r r e a q u í : h t t p s : / /
www.milagrosdelatorre.com/  

Sesión 05. Invitado 2. Yael Martínez (14.10.20) 

Durante la primera parte de la sexta sesión del Seminario contaremos con la 
participación del fotógrafo mexicano (residente en Guerrero, México) Yael Martínez, 
quien nos hará una presentación de su trabajo fotográfico y conversará con 
nosotros sobre la dimensión “documental” de sus proyectos. La segunda parte de la 
sesión estará dedicada a reflexionar y discutir colectivamente sobre lo trabajado en 
la primera parte con Martínez. 

▪ Conozca más sobre Yael Martínez aquí: http://www.yaelmartinez.com/  

Sesión 06. Invitado 3. Mathieu Asselin (21.10.20) 

Durante la primera parte de la sexta sesión del Seminario contaremos con la 
participación del fotógrafo franco-venezolano (residente en Arles, Francia) Mathieu 
Asselin, quien nos hará una presentación de su trabajo fotográfico y conversará con 
nosotros sobre la dimensión “documental” de sus proyectos. La segunda parte de la 
sesión estará dedicada a reflexionar y discutir colectivamente sobre lo trabajado en 
la primera parte con Asselin. 

▪ Conozca más sobre Mathieu Asselin aquí: https://www.mathieuasselin.com/  

Sesión 07. La fotografía documental como proceso de investigación (28.10.20) 

La cuarta sesión del Seminario estará enfocada en explorar y discutir uno de los 
senderos que la fotografía documental ha tomado en los últimos años como 
consecuencia de la revolución digital y del giro icónico. Veremos que el agotamiento 
del reportaje social –ocasionado por la saturación de imágenes de desastres– y el 
hastío de cierta fotografía artística –ocasionado por el cinismo del arte 
contemporáneo– han llevado a algunos fotógrafos a desarrollar un trabajo 
documental que, en una suerte de dialéctica hegeliana, intenta tomar lo mejor de 
ambos aspectos (del reportaje y del arte) con el objetivo de proponer una práctica 
documental renovada. Esta se define como “investigación”, lo que la aproxima a 
formas y métodos propios de la academia y de la ciencia. Su objetivo no es dar a ver 
el mundo en imágenes, sino proponer dispositivos estéticos centrados en la imagen 
que activen procesos de pensamiento en los espectadores.  

Sesión 08. Imágenes que rev/belan al mundo (28.10.20) 

La última sesión del Seminario estará dedicada a establecer algunas conclusiones a 
partir de lo discutido en las sesiones precedentes. Veremos, entre otros temas, que 
la fotografía documental ha mostrado a lo largo de la historia una gran capacidad 
para revelar al mundo (mostrar, dar a ver, conocer la realidad), pero también para 
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rebelarlo (criticar, dar a pensar, transformar la realidad). De tal forma, discutiremos 
sobre la potencia estética, epistemológica y política de la que ha sido, sin duda 
alguna, la práctica fotográfica más importante en los casi 200 años de existencia 
del medio. Así, finalizaremos preguntándonos, inevitablemente, ¿qué futuro para la 
fotografía documental? 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

• El Seminario está dividido en 8 sesiones de 2 horas cada una: de 17h a 19h 
(Zona Horaria GMT-5, Lima). 

• Fechas: miércoles 9, 16, 23 y 30 de septiembre, y miércoles 7, 14, 21 y 28 de 
octubre 

• Las clases se realizarán en la plataforma Zoom. Cada sesión será grabada. Los 
asistentes tendrán libre acceso a las sesiones durante el tiempo que dure el 
Seminario. 

• Se pondrá a disposición de los participantes un Foro de discusión (Google 
Classroom) dedicado a dialogar, intercambiar información y resolver dudas. El 
profesor también estará disponible para responder cualquier consulta por 
mail (cannock@gmail.com) o WhatsApp.  

• Cada sesión será acompañada de un Material de trabajo que contará con: 
material visual, enlaces de interés y bibliografía complementaria. 

IV. INFORMACIÓN DE PAGO 

El pago del Seminario puede realizarse de las siguientes formas: 

• Costo del Seminario: 140 dólares americanos.  

• Depósito en cuenta bancaria (Banco de Crédito del Perú - BCP): 

o Número de Cuenta Ahorros Dólares: 194-36947488-1-92 

o Número Interbancario: 002-19413694748819295 

o Titular de la cuenta: Alejandro León Cannock 

o DNI: 40773308 

• Paypal: paypal.me/aleoncannock 

• Si alguien prefiere usar otro método de pago como Transferwise o Lydia no 
hay ningún problema. Nos ponemos de acuerdo. 

V. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
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