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Darwin entre el fraude fotográfico y el anacronismo

Alberto Onna*; Federico di Pasquo**; Ana Laura Monserrat***

1 INTRODUCCIÓN

En este trabajo se revisa un caso polémico que involucra la obra The Expression of Emotions in Man
and Animals, publicada en 1872 por Charles Darwin. En ella el naturalista hace uso de varias fotografías
retocadas para ilustrar y soportar su marco teórico. En descargo ante la presunción de estar en presencia
de un hecho fraudulento se ha argumentado que durante el periodo en que Darwin publicó la obra, los
modernos criterios para evaluar un fraude fotográfico no existían. Sin embargo, recientemente ha sido
incluido dicho caso en el libro de Horace Freeland Judson, Anatomía del fraude científico, publicado en
2006. Allí el autor repasa diferentes casos de fraude, recogidos de la historia de la ciencia. Cabe señalar
que el caso de Darwin ocupa en la obra de Judson escasas tres páginas (78, 79 y 80) de un total de casi
quinientas.

Para efectuar la revisión del caso hemos dividido el trabajo en tres secciones. En la primera sección,
abordamos brevemente el desarrollo de la fotografía durante el siglo XIX, poniendo en evidencia que desde
muy temprano la cámara fotográfica fue vinculada con ciertas pretensiones de ‘rigurosidad científica’. En
la segunda sección, examinamos la relación entre la filosofía positivista y la sociedad europea en el
periodo mencionado y el lugar que supo ocupar la fotografía en diferentes ámbitos de esa sociedad. En la
tercera sección, revisamos el caso vinculado a la obra del naturalista. Y por último, abordamos algunas
reflexiones finales. Hemos trabajamos sobre la hipótesis de que Darwin en The Expression of Emotions in
Man and Animals decidió utilizar la fotografía, muy apreciada por la sociedad victoriana y por el propio
Darwin, debido a que ese novedoso recurso tecnológico confería rigurosidad ‘científica’ a su propuesta
teórica en la medida que crecía el reconocimiento social como dato factual de la realidad. Para corroborar
dicha hipótesis, abordamos dos vías de indagación, una más directamente vinculada al contexto en que se
desarrolló la obra de Darwin (primera y segunda sección) y otra (más indirecta) relacionada con la propuesta
dada por Judson, donde se pretende evaluar el supuesto fraude cometido por éste (tercera sección).

2 LA FOTOGRAFÍA COMO ESPEJO DE LA NATURALEZA

El primer ‘instrumento óptico’ –antecedente directo de la cámara fotográfica– fue la cámara oscura.
El principio óptico en que se basa dicha cámara ya había sido descripto por Aristóteles (384-322 a.C.), por
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el árabe Alhazan (965-1038), por Roger Bacon (1214-1294) y por Leonardo da Vinci (1452-1519). Otros
instrumentos similares propuestos se remontan al siglo XVIII; más específicamente, en 1786 se inventa el
fisionotrazo y, en 1807, la cámara lúcida. Es decir, los antecedentes de la fotografía son muy anteriores a la
aparición de la primera imagen fotográfica y parece que dicho invento se vinculó inicialmente tanto a
disciplinas artísticas como también a inquietudes científicas. Fueron los pintores y dibujantes de fines del
Renacimiento los que utilizaron la cámara oscura, en un intento de lograr mayor realismo en su obra,
porque facilitaba la representación espacial y la perspectiva de sus dibujos o pinturas, funcionando como
un elemento auxiliar del artista. Así, el origen de la fotografía se relaciona casi directamente con la pintura
naturalista. No obstante, Joseph-Nicéphore Niépce y Louis-Jacques-Mandé Daguerre, éste último pintor
paisajista, ya se proponían en 1829 captar imágenes de la naturaleza con la mínima intervención del
artista (Gronemeyer, 2008, p. 6). Sin embargo, ello recién ocurrió en 1841 con el primer registro de una
‘imagen natural’ obtenida con sólo la mediación de la luz en una cámara. Fue el pintor paisajista aficiona-
do Fox Talbot quien patentó la fotografía con el nombre de calotipo, término derivado de kalos (en griego,
bello). En su libro The Pencil of Nature Talbot comenta que la idea de la fotografía se le ocurrió en 1833
mientras dibujaba con la ayuda de la cámara oscura, aparato que proyectaba la imagen pero no la fijaba.
De allí, derivó la idea de lograr que las imágenes proyectadas quedaran impresas perdurablemente sobre
una superficie de papel recubierta con reactivos químicos. Tales sustancias fueron productos del impetu-
oso desarrollo que la Química tuvo durante el siglo XIX (Sontag, 2006, p. 129). Pronto el calotipo de Talbot
desplazó al daguerrotipo, engorroso proceso fotográfico desarrollado sobre una placa de cobre que una
vez impresionada debía ser protegida mediante vidrio. La aparición de la fotografía sobre papel fue posible,
entre otras cosas, porque había disponible una tecnología capaz de fijar las imágenes en forma permanente
sobre un material fotosensible. Bertrand Gille en su Introducción a la historia de las técnicas (1999, p. 77)
señala que “[…] la construcción técnica es cosa complicada y, además de los conocimientos científicos
necesarios, se ha de contar con un contexto técnico muy coercitivo: unas veces falta el material, otras un
mecanismo apropiado… Pongamos un ejemplo concreto: transcurrieron ciento dos años entre el
descubrimiento del fenómeno físico que se verifica en la foto y la fotografía misma (1727-1829)”.

Además de las múltiples convergencias de índole científica y técnica que se establecen en una
invención, cabe agregar las modalidades que la recepción social plantea en relación al nuevo invento. En
este punto, es interesante notar las definiciones utilizadas por Daguerre y por Talbot para referirse a este
nuevo medio de producción de imágenes; éstas son: “el espejo con memoria” y “el lápiz de la naturaleza”
respectivamente. En ambos casos, se puede entrever la objetividad que le concedían a la cámara. Ésta era
capaz de ‘copiar la realidad’ de forma mucho más fidedigna que la obra realizada por el artista. Esta noción
pronto se vincularía con las recientes ‘ciencias’ vinculadas a la filosofía positivista. Durante el siglo XIX la
fotografía tomará la función utilitaria como registro científico, quedando así al servicio de la ‘verdad’.

Finalmente, debido a su realismo, su naturaleza mecánica, su carácter documental, su esencia
tecnológica, su utilidad práctica y reproductibilidad, la fotografía se alejaría de los criterios y parámetros
artísticos establecidos en aquella época, acercándose a disciplinas que comenzaban a gozar de cierta
rigurosidad y exactitud (Gronemeyer, 2008, p. 8).

Vistos ya los precursores que dieron lugar a la cámara fotográfica, pasaremos a analizar de modo
breve el vínculo entre dicha herramienta y la filosofía positivista que caracterizaba la ciencia del siglo XIX.
Destacaremos cómo la fotografía, al satisfacer las pretensiones positivistas de la época, rápidamente
logró una gran aceptación en la sociedad europea de dicho siglo.
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3 LA FILOSOFÍA POSITIVISTA, LA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX

3.1 La filosofía positivista y la sociedad europea del siglo XIX

Auguste Comte (1798-1857) es considerado el fundador de la filosofía positivista que, entre otras
cosas, contribuyó a la definición de la ‘ciencia’ que prevalecería en Europa durante el siglo XIX. La
inevitabilidad del progreso humano, la perfectibilidad de la persona y el progreso del conocimiento cien-
tífico eran algunas de las creencias de la mencionada filosofía positivista, filosofía ‘racional’ y ‘científica’.
En su libro Discurso de filosofía positiva; discurso sobre el espíritu positivo (1830-1842), Comte especificaba
un nuevo enfoque de la ciencia, donde el único objeto debía ser elaborar leyes referidas a fenómenos
observables (Bowler, 2007, p. 387). El filósofo francés definió también a la sociología como una “física
social”, un área de la ciencia con leyes propias. Propuso que el conocimiento humano se desarrollaba
pasando por tres estadios. Inicialmente se encontraba el estado teológico, donde los hechos de la naturaleza
son interpretados como el resultado de la intervención de la Causa Primera, es decir que dependen de Dios.
En el segundo estadio, los filósofos aún se aferran a la idea de un creador, sin embargo, buscan regularida-
des o causas segundas. Y finalmente, en el último estadio, los pensadores buscan exclusivamente leyes que
puedan ser demostrables y observables en los fenómenos de la naturaleza, renunciando de este modo, a las
causas últimas y fijando su atención únicamente en lo que Comte llamara los “hechos positivos”. Asimismo,
el positivismo se abriría paso en Inglaterra a través de John Stuart Mill, quien en 1865 escribiría la
influyente obra Auguste Comte and Positivism llamando la atención de algunos de los ‘más importantes’
intelectuales de Inglaterra. Entre ellos, el propio Darwin mostró simpatía hacia el intento del positivismo
de encontrar leyes y regularidades en la naturaleza (Milner, 1995, p. 529).

Uno de los objetivos del positivismo fue el de encarar en diversos frentes, acciones tendientes a
encontrar leyes en los fenómenos de la naturaleza que fueran observables, demostrables y repetibles. De
ese modo tendría lugar una nueva forma de indagación, una nueva manera de conocer la naturaleza, donde
conocerla implicará describirla. De este modo es que las ciencias y sus metodologías, inventarios,
clasificaciones, mediciones, observaciones, etc., todos ellos constituirán recursos que permitirán concretar
la propuesta del positivismo. Es en este contexto en el que debemos entender algunos de los proyectos
fotográficos que tuvieron lugar durante el siglo XIX en Europa. El uso de la fotografía pasa a ser una
práctica común entre naturalistas, antropólogos, médicos, arquitectos y miembros de otros campos
profesionales.

Los avances tecnológicos que permitieron fijar las imágenes de forma permanente junto a la
proliferación de aparatos ópticos, dieron lugar al inicio de una cultura visual (Naranjo, 2006, p. 3). Así, el
positivismo encontró en la cámara un medio eficaz para llevar adelante su propuesta, es decir, dicha
herramienta se utilizaría para documentar y registrar los ‘hechos positivos’ del mundo. Darwin, en tanto
hijo de su tiempo, no fue la excepción al recurrir a la fotografía como una herramienta puesta al servicio de
la verdad.

3.2 La cámara fotográfica y la sociedad europea del siglo XIX

La necesidad de generar catálogos y clasificaciones –que ya desde el siglo XVIII con Linneo y otros
autores de la Ilustración venía siendo un método que permitió notables avances– se asoció, durante el
transcurso del siglo XIX, al uso de la fotografía por ser esta capaz de reproducir con fidelidad la realidad.
Dicha ‘fidelidad’ lograda por la fotografía no tardaría en incorporarse a ciertas disciplinas que se
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desarrollaron en este mismo siglo, entre ellas por ejemplo: la frenología, la criminología, la psiquiatría, la
biología, la antropología, la arquitectura y la fisiognomía. Así en 1851 la Commission des Monuments
Historiques encarga que se fotografíen obras arquitectónicas con valor histórico ubicadas en distintas
regiones de Francia (López, 1992, p. 7). De este modo, la fotografía resultó ser un medio por el cual la
realidad se veía representada con un mínimo esfuerzo y un máximo detalle. Por ello, la cámara rápidamente
se incorporó en la sociedad europea del siglo XIX.

El naturalista Sabin Berthelot en 1842 en su Histoire naturelle des îles Canaries fue uno de los primeros
en utilizar la fotografía con fines antropológicos. En dicha obra se reprodujeron mediante el procedimiento
litográfico, imágenes de cráneos para ilustrar sus teorías sobre la raza canaria. Por otro lado, en París,
Pierre-Marie-Alexandre Dumoutier, dedicado a la frenología, encargó la reproducción por medio del
daguerrotipo de cráneos y moldes de bustos de diferentes poblaciones encontradas y recogidas en su
expedición al polo Sur y Oceanía, que servirían de base para realizar las litografías del Atlas de Voyages au
póle Sud et Dans L’Oceaníe sur les corvettes L’ Astrolabe et La Zélée, publicado en 1844. Este mismo año E.
Thiesson realizó la reproducción de una serie de daguerrotipos de indios botocudos en Brasil que sirvieron
para que Etienne-Renaud-Agustin Serres escribiera Anthropologie comparée. Observations sur l’application
de la photographie à l’etude des races humaines (Naranjo, 2006, p. 3).

La pasión por documentar, clasificar y catalogar se vio robustecida en Europa durante la segunda
mitad del siglo XIX. A esas prácticas se vinculó directamente la fotografía, que ya no era sólo un documento
rico en detalles, sino más bien, constituía una herramienta indispensable en las clasificaciones llevadas a
cabo por las diferentes disciplinas que tuvieron lugar durante ese siglo. Incluso los museos no quedaron al
margen del aporte que ofrecían las fotografías. Michel Serres, por ejemplo, menciona:

[...] cuando se observan los progresos recientes y extremadamente rápidos de la zoología
vemos que parten de la  época en que los grandes museos [...] permitieron a los zoólogos
reemplazar las descripciones siempre insuficientes por el examen directo y comparativo de
los objetos de sus estudios. Los antropólogos, al carecer de es te examen comparativo y
directo [...] entrevimos la gran utilidad de un museo fotográfico de las razas humanas para el
progreso de la antropología y para la enseñanza de esta ciencia. (Serres, cit. Naranjo, 2006, p.
3)

Hemos mencionado ejemplos donde el uso de la fotografía se vincula directamente con disciplinas
“científicas”, es decir, ámbitos “más cerrados” que no necesariamente tenían una llegada directa a la
sociedad europea en su totalidad. Si bien a los fines del presente ensayo alcanzaría con demostrar que
Darwin se relacionaba con los espacios académicos de la época, resulta interesante mencionar el caso de
la fotografía policial, es decir, la aplicación de la fotografía a la criminología, ya que pone en evidencia la
preocupación de una época por el rigor científico y el método. Esta preocupación no estaba ya circunscripta
o limitada a determinadas esferas del saber, sino más bien, como una inquietud de la sociedad en general
o, al menos, a una buena parte de ella. De este modo, las fotografías fueron puestas al servicio de las
instituciones de control social.

En 1860 se comienza a fotografiar a los detenidos y se empieza a difundir dicho práctica. Con las
posibilidades que ofrecía la fotografía de retratar a los delincuentes, la identificación de éstos era inmediata.
Además, esas prácticas posibilitaron producir una tipificación de los rostros que se vería soportada
teóricamente por dos disciplinas “hermanas” que venían ganando prestigio: la fisiognomía y la frenología.
La primera, encargada de hacer una interpretación de los rasgos del rostro y la segunda, encargada de
“leer” el carácter humano a partir de las protuberancias craneanas (Milner, 1995, p. 275). Ambas discipli-
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nas asumían que los rasgos físicos (sean del rostro o de las protuberancias del cráneo) manifestaban la
condición de la persona (López, 1992, p. 8). A partir del uso que le dio la policía de París en la redada de los
comounards en junio de 1871, los estados modernos establecieron el empleo de la fotografía como un
instrumento útil para la vigilancia y control de poblaciones (Sontag, 2006, p. 19; White, 2008, p. 8). De esta
manera, la posibilidad de documentar que ofrecía el uso de la cámara fotográfica, asociada a las
clasificaciones producidas por la frenología y la fisiognomía proporcionaron un lenguaje científico con el
cual abordar la criminología.

Una interesante aplicación de la fotografía al tema de la tipificación criminológica aparece en la
obra Inquiries into Human Faculty and Development (Investigación de la facultad y el desarrollo humanos)
(1878) de Francis Galton, primo de Darwin y, como él, también interesado por la herencia biológica. Galton,
a pedido del director de prisiones, desarrolló una técnica para obtener fotografías compuestas a fin de
poner en evidencia los rasgos faciales comunes que presentaban parientes próximos y suprimiera aquellos
rasgos superfluos e individuales. A partir de fotografías de rostros de tamaño similar tomadas de grupos de
ocho miembros emparentados directamente, Galton las superpuso en un bastidor haciendo coincidir las
pupilas de los ojos de las caras atravesándolas con alfileres. Luego las fotografió sucesivamente
sometiéndolas a exposiciones de 10 segundos mediante una cámara con placa fotográfica lenta (de 80
segundos de exposición). El resultado fue un rostro que reunía los rasgos coincidentes del grupo y eliminaba
aquellos que se apartaban de estos; es decir que obtenía una especie de “rostro promedio” cuyos rasgos
podían ser tipificados y correlacionados con rasgos comportamentales notables, como por ejemplo, los
criminalísticos (Milner, 1995, p. 272-273). El ejemplo anterior da cuenta de la versatilidad en el uso de
aplicaciones de las técnicas fotográficas empleadas para obtener supuestos “datos objetivos” mediante la
manipulación de un conjunto de fotografías, sin que se pusieran reparos en la metodología empleada ni en
los supuestos que subyacen en la propuesta.

La información suministrada por la cámara fue inestimable. Su capacidad para fragmentar,
inventariar y documentar la realidad “tal cual es” permitió que su uso rápidamente se extendiera en la
sociedad decimonónica a la luz de la filosofía positiva. Esta concepción filosófica, preocupada por el
orden social y el progreso material y espiritual de la humanidad, exigía al campo científico rigurosidad
para elaborar leyes referidas a fenómenos observables. Por ello, las fotografías, al “copiar la realidad”,
servían como pruebas y daban evidencias. Lo que aparecía fotografiado era juzgado como exacto y auten-
tico. Esta aproximación a la realidad a través de la fotografía (que hoy podríamos juzgar de reduccionista)
era considera una aproximación realista (Sontag, 2006, p. 40). De esta manera, la sociedad europea encuentra
en la cámara una herramienta que permitía satisfacer los requerimientos de la filosofía positivista,
convirtiéndose así, en el instrumento perfecto para operativizar la propuesta de dicha filosofía.

Hasta aquí, examinamos el origen de la fotografía, así como también, la introducción de la misma en
la sociedad europea durante el siglo XIX. De ahora en adelante, revisamos la obra publicada por Charles
Darwin en 1872 The Expression of Emotions in Man and Animals. A la luz de lo expuesto, se analizará si el
hecho de que el naturalista utilizara fotografías retocadas para soportar los datos de su trabajo, se lo
pueda considerar un fraude científico. Nos referiremos a esta problemática como el caso darwiniano. En
relación a este caso, en la siguiente sección abordamos las definiciones utilizadas por Horace Judson,
tratadas en su obra Anatomía del fraude científico, y utilizadas para analizar y delimitar los casos de fraude
en la historia de la ciencia.
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4 DARWIN, LA EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES Y EL FRAUDE FOTOGRÁFICO

4.1 Sobre la expresión de las emociones en el hombre y los animales

Darwin no fue ajeno a las obras de muchos autores contemporáneos a él. Se pueden rastrear varios
trabajos que evidentemente tuvieron cierta influencia en su propio ensayo. Como ejemplo se pueden citar
los trabajos de Bell, de Duchenne y de Henle (Darwin, 1892, p. 14; Black, 2002, p. 311; White, 2008, p. 2). Sir
Charles Bell publicó en 1844 The Anatomy of Expression que fue uno de los textos más influyentes sobre el
tema. En esa obra Bell mapeó detalladamente los músculos faciales y estudió la trayectoria de los nervios.
Por su parte, Guillaume Duchenne de Boulogne publicó en 1862 Mécanisme de la Physionomie Humaine.
Duchenne fue un pionero en la electrofisiología. En 1858 Friedrich Henle presenta su Handbuch der
systematischer Anatomie des Menschen.

Resulta pertinente mencionar que Guillaume Duchenne presentó fotografías en el libro mencionado
donde mostraba que las expresiones faciales naturales podían ser imitadas a través de una estimulación
galvánica hecha sobre los músculos de los rostros de las personas fotografiadas. Darwin solicitó
autorización a Duchenne para utilizar en su obra ocho de esas fotos. Para publicarlas las hizo retocar: en
algunas se eliminaron los electrodos visibles y en otras, se les añadió líneas para enfatizar las arrugas
frontales del rostro, pero sin alterar la expresión general fotografiada (White, 2008, p. 8).

En The Expression of Emotions in Man and Animals Darwin pretende, en líneas generales, mostrar que
la expresión de las emociones en el hombre son análogas a la de los animales. En este sentido, reúne
evidencia para indicar que algunas emociones tienen una expresión facial universal (Black, 2002, p. 311).
Entre las “emociones universales” que procuraba representar se encuentran: el dolor, la alegría, la ira, el
desprecio, la indignación, la sorpresa, etc. En dicha obra, también da ejemplos de animales que como los
elefantes lloraban tras ser inmovilizados, capturados o heridos de gravedad (Judson, 2006, p. 78). Además,
sugiere principios explicativos de por qué ocurren expresiones particulares para emociones particulares
(Ekman, 2003, p. 205). Así es como Darwin recurre al uso de fotografías esperando presentar un estudio
riguroso dedicado a la evolución de los rasgos de comportamiento para sustentar la idea de que las
emociones están presentes tanto en animales como en humanos. Pretende apoyar de este modo la teoría de
que hombres y animales derivan de un ancestro común. Como ya se mencionó a lo largo de este ensayo, las
fotografías brindaban esa información exacta y precisa que la sociedad europea, preocupada por la
rigurosidad y el detalle, buscaba y, por ende, adoptó la cámara como herramienta que permitía documentar
la realidad. Asimismo, la filosofía positivista a la cual Darwin adhería, requería del estudio de hechos
observables “hechos positivos”. De este modo, captar las evanescentes expresiones faciales “congelándolas”
en una imagen perdurable a través de la cámara significaría una ventaja para su trabajo, o al menos, este
era el pensamiento común a su época. Habiendo revisado brevemente la tesis del naturalista, trabajaremos
más específicamente sobre el caso darwiniano.

4.2 Judson y la Anatomía del fraude científico

Como ya se mencionó, Horace Judson en Anatomía del fraude científico recopila diferentes casos de la
historia de la ciencia considerados (según modernos criterios) fraudulentos. En este sentido, considera-
mos que el caso darwiniano, merece mayor atención antes de ser “etiquetado” como un antecedente de
fraude en la ciencia. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que Judson reconoce en su obra que: “el
siguiente caso de Charles Darwin, nos ofrece un ejemplo clarísimo de conducta susceptible de ser defendi-
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da con la excusa de que ‘no debería juzgarse su proceder en virtud de las normas que rigen hoy día’” (Judson,
2006, p. 78). En su libro Judson propone una serie de definiciones que se aproximan a los modernos
criterios de evaluación que, en última instancia, permiten delimitar los casos de fraude en la ciencia. Según
este autor, el fraude y otras formas de conductas censurables son defectos que se dan en el proceso de
conocimiento, de esta manera, define la invención, la falsificación y el plagio (IFP) de la siguiente forma:

Por invención se entiende la adulteración de datos en su totalidad; es lo que los biólogos conocen como
‘trabajo de laboratorio en seco’. Falsificar es manipular los datos obtenidos seleccionando solo los
resultados favorables […] La definición de plagio, por último, es más amplia que la de mera copia: se
trata de la apropiación indebida de la propiedad intelectual, el hurto de ideas, métodos y resultados de
otro, y acaso también de su expresión, al publicarlo bajo el nombre de uno mismo. (Judson, 2006, p. 19).

Ahora estamos en condiciones de intentar clasificar el caso de estudio según las definiciones
propuestas. Al analizar cada definición por separado, se demuestra que ninguna logra describir el caso
darwiniano en su totalidad: la complejidad del mismo no parece agotarse en ninguna de las categorías
mencionadas.

La primera de las definiciones es la de invención y en relación a este criterio alcanza con mencionar
que las fotos utilizadas por el naturalista no eran inventadas, sino el producto de un instrumento óptico. La
próxima definición a considerar es la falsificación. Como mencionamos podría sostenerse que hubo una
manipulación de los datos, es decir, el naturalista usaba fotografías donde los modelos eran “preparados”
o bien, hacia modificaciones sobre la base de las fotografías. Sin embargo, resulta interesante pensar que
Darwin en ningún momento ocultó que algunas de las fotos estaban retocadas o que los modelos posaran
con la expresión buscada (Judson, 2006, p. 79-80). Asimismo, en alusión a una de las fotografías tomadas
por Duchenne e incluidas en la obra de Darwin, éste comenta:

He has also given, as an example of an unnatural or false smile, another photograph (fig. 6)
of the same old man, with the corners of his mouth strongly retracted by the galvanization of
the great zygomatic muscles. (Él también proporcionó, como ejemplo de sonrisa antinatural o
falsa, otra fotografía (fig. 6) del mismo hombre viejo, con las comisuras de su boca fuertemente
retraídos por la galvanización de los músculos zigomáticos mayores). (Darwin, 1892, p. 212-
213).

En aquella época era común retocar las fotografías, en parte, esto se corresponde a que la “captura”
de la misma llevaba unos minutos, dado que las placas fotográficas no eran lo bastante rápidas. De esta
manera, los fotógrafos preparaban a sus modelos para conseguir la imagen deseada. A esto, se le sumaba
la dificultad de que Darwin pretendía capturar expresiones faciales fugaces, como por ejemplo, un gesto de
indignación o de sorpresa (Browne, 2009, p. 469).

Finalmente, podría ser considerado un caso de plagio si tenemos en cuenta que Darwin utiliza ocho
fotos de Duchenne. Sin embargo, entendemos que Darwin se vale de estas fotos como un antecedente de
carácter “científico”, justamente por que Duchenne había logrado determinadas expresiones a través de la
aplicación de corriente galvánica para inducir la contracción sostenida de los músculos faciales, método
que permitía capturar la expresión provocada. Además, el naturalista en ningún momento oculta que las
fotografías perteneciesen a Duchenne. Refiriéndose a las figuras de la Lámina II de su The Expression dice
Darwin a pie de página:
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I  am greatly indebted to Dr. Duchenne for permission to have these two photographs (figs. 1
and 2) reproduced by the heliotype process from his work in folio”. (Estoy muy agradecido al Dr.
Duchenne por el permiso para utilizar dos fotografías (figuras 1 y 2) que se reproducen por
medio del proceso heliotípico de su trabajo in folio). (Darwin, 1892, p. 190).

Este breve análisis pone de manifiesto que las definiciones dadas son, por lo menos, insuficientes para
clasificar el caso revisado. Rápidamente se pueden encontrar una serie de matices que no están siendo contem-
pladas por las definiciones usadas para detectar el supuesto fraude científico. Creemos que esto se relaciona
con el hecho de que los modernos criterios de fraude no son aplicables (al menos no directamente) al caso
darwiniano. Y aunque reconocemos que el caso aquí abordado merezca una revisión más exhaustiva, entende-
mos que mencionarlo como un antecedente de fraude en la ciencia es, al menos, apresurado.

CONCLUSIONES

Del análisis del contexto socio-histórico del período y de los antecedentes biobibliográficos de
Darwin se puede aseverar que la fotografía fue utilizada en la obra analizada para registrar y documentar
los hechos positivos, siguiendo los cánones científicos de la época. En ese sentido, la fotografía permitió
concretar la propuesta planteada por el positivismo. Por otro lado, los criterios empleado por Judson para
caracterizar el caso darwiniano resultan insuficientes y anacrónicos. Por lo tanto consideramos que el
empleo de la fotografía en la obra de Darwin le facilitó legitimar su hipótesis de que la expresión de las
emociones eran comunes a animales y humanos, recurriendo a una técnica ampliamente reconocida y
visualizada como valedera por la sociedad (en general y científica en particular) de la Europea del siglo XIX.
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