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Presentación

En este libro se recogen doce textos que nos acercan a la fotografía como 
documento social desde miradas tan distintas como la antropología, el arte, 
la filosofía, la sociología, el sindicalismo o la propia experiencia fotográfica 
de profesionales del medio.

Algunos de estos trabajos son resultados de investigaciones alrededor de la 
imagen, otros son pensamientos y reflexiones de personas que, desde muy 
distintas perspectivas, llevan tiempo cavilando sobre la importancia y el 
papel de la fotografía.

Son trabajos relevantes por lo que dicen y por lo que aportan acerca de ese 
“instante decisivo”, como lo definió Cartier-Bresson, que es la fotografía. No 
hay muchos textos publicados que reúnan consideraciones tan heterogéneas 
y desde tantos y tan diferentes ámbitos como las que aquí se juntan.

En este mundo tan dependiente de la imagen, es necesario y pertinente 
pensar la fotografía, recapacitar sobre su papel como documento social y su 
lugar y sus aportes para el entendimiento del mundo. Las imágenes narran 
por sí mismas.

Los profesionales León Darío Peláez y Jesús Abad Colorado nos cuentan sus 
experiencias en esa labor de luchar contra el olvido y hacer historia y memoria. 
Documentalistas que se enfrentan a la cruda realidad y que, en medio de un 
“conflicto armado”, han querido con sus fotografías no sólo captar la realidad 
de los hechos, sino reconocer también a las personas que los protagonizan, 
desde el respeto y con una mirada limpia, sin colores o sectarismos.

Donna De Cesare, una profesional estadounidense de larga trayectoria como 
reportera visual independiente que conoce bien la realidad de América Latina 
y que nos presenta un posible álbum público de familia a partir de su relación 
con jóvenes pandilleros de Guatemala.

Juan Sebastián López, Sandra Suárez y Beatriz Múnera nos escriben sobre 
sus investigaciones. El primero nos cuenta de su proyecto acerca de los au-
torretratos digitales de la juventud, analizando sus universos; la segunda, su 
trabajo alrededor de los álbumes de familia, esos que denomina como “urnas 
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de la memoria y ramillete del corazón” y que tienen un origen “noble, santo 
y majestuoso”, y la última, describe esa relación entre el cuerpo individual y 
el cuerpo social a partir de haber investigado a dos de los grandes fotógrafos 
colombianos, Luis B. Ramos y Jorge Obando.

Por su parte, Andrés Gaitán habla de la realidad de la imagen a partir de la 
foto de la niña de Vietnam y de cómo el artista colombiano Rodrigo Facundo 
expone la realidad de la fotografía que no queremos ver y pone en duda “su” 
verdad.

Mientras que Jairo Ruiz utiliza la historia del concurso de fotografía de la 
Escuela Nacional Sindical de Medellín “Los Trabajos y los Días”, del que 
es fundador y director, para analizar la fotografía como herramienta para 
documentar procesos sociales y económicos; Iván González se embarca en 
valorar el papel de la fotografía como aporte a los campos de la salud, el 
medio ambiente, la educación o la creación de empleo a partir de las salidas 
de campo por espacios naturales.

Por su parte, Iñaki Chaves hace una reflexión en torno a ese documento social 
que es la fotografía a partir de cuatro imágenes, dos que llama “internaciona-
les y paradigmáticas” y dos “nacionales y no paradigmáticas”, que muestran 
ciertos acontecimientos y su trascendental repercusión social, o no. 

Cierra el libro el epílogo a cargo de Alfonso Gumucio, quien, desde su ex-
periencia como autor, fotógrafo y crítico, nos presenta una especie de oda 
a la fotografía, un escrito poético sobre la luz, la belleza y la memoria que 
emergen de esas imágenes.

Todos ellos son pertinentes y relevantes para reflexionar hoy y abrir un 
espacio que nos permita seguir debatiendo alrededor del documento y el 
documental, de la fotografía como documento social, como uno de esos 
documentos que narran y evidencian, que nos muestran las distintas rea-
lidades y que nos permiten ver, creer, dudar y pensar. Sobre todo, pensar. 
Recapacitar sobre las imágenes hoy, en este planeta tan visual, es una tarea 
necesaria para intentar comprender el mundo.

Beatriz E. Múnera Barbosa
J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.

Bogotá, Colombia, octubre 2018.
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