
Capítulo 4. Análisis de estrategias posfotográficas 

La fotografía siempre ha apuntado hacia el mundo, en el encuentra su archivo, temas y 

motivos, ya que a diferencia de la pintura, requiere de forma indispensable un objeto a 

representar, el fotógrafo desde su cámara tiene al mundo como materia prima. Sin 

embargo, a partir de las propuestas artísticas de vanguardia, existen estrategias 

posmodernas que modifican el valor y la relación que existe entre el fotógrafo, la cámara 

y el mundo a representar. Los valores predominantes de la modernidad estipularon 

exclusivamente al fotógrafo como el creador y autor de las imágenes, a la cámara como 

el instrumento que extiende la visión humana y al mundo externo como el modelo o 

espacio legitimo para registrar la realidad de la forma más directa y original posible. 

El medio entra a finales del siglo veinte a reconsiderar estos valores tradicionales, a 

través de nuevos cuerpos de trabajo que exponen un cuestionamiento al lenguaje 

fotográfico. 

El fotógrafo no será necesariamente un operador de la cámara, ni tampoco el autor 

original de las imágenes. La cámara deja de ser entendida como una extension de la 

vista, así como el pincel lo es a la mano del pintor. El gesto artístico no se revela ya 

únicamente al apretar el botón del obturador, ni en la destreza para conseguir aquel 

instante decisivo. Por lo tanto, la cámara aparece como un instrumento dentro de más 

posibilidades, pero sobre todo, el valor de registro y la técnica es superado por el valor en 

la prescripción de sentidos. 

En cuanto al mundo a representar, se evitan un conjunto de restricciones o perjuicios 

abarcando todo material cultural y por ello la fotografía en sí misma. Mas allá de la 

democratización de los motivos, lo relevante es que no existe la necesidad de la 

presencia del fotógrafo en el espacio a capturar o que este frente al retratado. El mundo 

pasa a ser todo el archivo visual que produce y circula a través de diversos medios. 

En consecuencia existen dos conceptos que sobresalen en esta transformación de los 

códigos de la tradición cultural fotográfica. Por un lado, el valor de la autoría problematiza 

el rol del artista, su trabajo no consiste únicamente en la producción de obras, sino que 

se enfoca en la prescripción de sentidos. Por otro, el valor de la originalidad se ve 
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mermado ante la capacidad de reutilizar el abundante material existente. Sin embargo, 

esto no significa que todo este fotografiado y que esta creencia popular sea valida para 

argumentar que no existe espacio para la originalidad. Mas bien, estas estrategias 

posmodernas restan importancia a la originalidad estética y se concentran en trasmitir un 

juego de sentidos. 

Según Rickard (2014) la sociedad esta abandonando la era de la fotografía y entrando en 

la era de las imágenes. Lo que se entiende por fotografía expande sus limites y cambia 

sus formas. La importancia de pulsar un botón la sucede la estrategia y manera de 

concebir un proyecto fotográfico. Lo valioso esta en lo que hace el artista con la masa de 

material visual que prolifera a un ritmo vertiginoso y exponencial. Por ello, debido al 

cambio de paradigma que supone internet en todo aspecto cultural, el acto de editar se 

ha convertido en el eje central de la fotografía. Esta siempre se ha tratado sobre la 

edición, el acto de tomar decisiones visuales que provocan un determinado sentido. 

El valor de la edición ha quedado patente en la historia fotográfica y lo seguirá estando, 

aunque sea un aspecto usualmente ignorado fuera del campo profesional. Este sector 

relaciona la fotografía con la clásica metáfora de la caza del momento perfecto, el 

instante decisivo, obviando el vinculo que existe entre la intención y el efecto. No 

obstante,  antes de que la imagen se materialice ya preexiste en la mente del fotógrafo, 

pero una vez obtenido el trabajo se expresa por medio de la edición el sentido último de 

la obra artística. Los contactos de la fotógrafa Diane Arbus ejemplifican como la intención 

persistente de los modelos mentales de una imagen pueden llegar a materializarse en un 

instante. Arbus trataba de encontrar lo extraño en lo normal y lo normal en lo extraño, 

pero lo buscaba no solo en el momento de la toma fotográfica, sino en la edición, la 

cuidada selección y producción de sentido. De esta manera, solo un retrato de su obra de 

1962, titulada El niño con una granada de mano de juguete en Central Park, entre todos 

los capturados, manifiesta adecuadamente una coherencia con la organización 

conceptual y la estética de su obra artística. 

De forma similar, para el fotógrafo Alec Soth dejar cosas fuera es fundamental. En la 

secuencia original de su trabajo Niágara, suprimió gran parte del material más áspero 
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realizado, ya que se tornaba demasiado abrumador y si bien cumplía con el grado de 

intensidad no se adecuaba al mensaje que pretendía. Por ello para este fotógrafo “una 

mitad de la fotografía es hacer las fotos y la otra mitad es editarlas” (Soth y Zanot, 2013, 

s.p.) 

Aclarado la importancia de este concepto históricamente, si ahora la autoría se ve 

desplazada pudiendo no existir la mitad que refiere al acto de realizar las fotografías, la 

edición entonces constituye íntegramente el acto creativo. 

Como explica Rickard (2014) estas decisiones ahora lo son todo, la edición es todo. El 

fotógrafo toma el papel de un mezclador de música o la de un curador, lo crucial es lo que 

hace con el material que dispone, pudiendo seleccionar de un amplio archivo online, una 

biblioteca gubernamental, sitos comerciales, redes sociales u obras de otros artistas. Al 

manipular, retocar, cortar, refotografiar o imprimir, luego se organizan las distintas 

piezas ,encontrando conexiones visuales que persigan un nuevo discurso, un subtexto 

generado a partir de la libertad de distorsionar, borrar o añadir nuevos contextos para las 

imágenes. Por medio de la selección y el descarte, el control y la dirección de las piezas 

más fuertes, el flujo de fotografías interminable consigue encontrar otro curso, 

conformando otra clase de obra fotográfica.  

Como las fotos ya se encuentran en todos partes, aprender a trabajar con ellas, identificar 

sus métodos de expresión y funcionamiento se vuelve interesante antes de volver a 

apuntar con una cámara. El mundo es un archivo susceptible de ser editado. 

Pero la autoría no se ve problematizada únicamente por técnicas de apropiación, aún hoy 

los valores tradicionales se superponen y cuestionan el papel del fotógrafo y los derechos 

de autor. Ya en 1935, el fotógrafo de prensa alemán Hilmar Pabelm que trabajaba para el 

Berliner llustrierte Zeitung, realizo el ejercicio de prestar cámaras a los chimpancés del 

zoológico de Berlín, pidiendo a sus cuidadores que les entrenaran para apretar el 

obturador emulando el gesto que realizan cada día sus visitantes, cuando con sus 

cámaras retratan a los animales. De esta forma, los roles se invirtieron, los chimpancés 

dejaron de ser simplemente modelos y se convirtieron en fotógrafos. Los editores 

publicaron encantados los resultados, pero al cobrar Pabel por el trabajo realizado, la 
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revista se negó argumentando que el autor de esas fotos correspondía a los animales. 

Mas tarde en 2011, el fotógrafo británico David Slater se enfrenta a una similar situación 

en la reserva Tangkoko de la isla Sulawesi en Indonesia, cuando un macaco tomo su 

cámara y comenzó a realizar autorretratos no muy distintos a los que produce cualquier 

humano. Tanto Pabel como Slater consiguieron luego, no sin dificultades que se les 

reconociera su autoría, pero casos como estos cuestionan cuál es el atributo que define a 

un sujeto como un fotógrafo. Es la utilización de una cámara o la capacidad de lograr una 

buena fotografía. En los dos casos la situación se ha democratizado, cualquier individuo 

utiliza una cámara y dentro de sus capturas, habrá al menos una buena fotografía. 

Lo que hace a un sujeto denominarse fotógrafo es el desarrollo de una estética visual, 

que provee mensajes con un determinado valor y sentido, manteniendo una coherencia 

entre sí. Crea proyectos que dialogan con los aspectos de la vida, sin desconocer sus 

lazos con el lenguaje o su raíz en la historia del medio fotográfico. Lo relevante no es 

quien utiliza la cámara, sino quien carga de sentido a las imágenes. 

Ante el enorme flujo de imágenes y toda clase de datos propiciados por el advenimiento 

de internet, se hace necesario una figura que otorgue de sentido y organice de forma  

crítica y creativa estos datos, ya que el acceso a ellos esta garantizado por el desarrollo 

tecnológico, pero no la reflexión y la comunicación. De otra forma, sin conferir a la 

conceptualización la importancia que merece, se provoca la producción de fotografías 

irreflexivas, decorativas o posibilita que el artista renuncie consciente o no de pensar en 

torno a su trabajo, adjudicando únicamente en agentes del mercado del arte, comisarios, 

críticos o curadores la responsabilidad de aplicar un sentido a la obra, siendo mediadores 

entre ella y el público en base a las exigencias y tendencias del mercado. Lejos de 

demonizar a cada entidad participante del medio artístico, conceder en exclusiva la 

reflexión es convertir la obra en un mero instrumento, es responsabilidad del artista 

contexturalizar su trabajo y al menos cuanto más se involucre en ello, más se fomenta la 

reflexión y el análisis. Deviene finalmente en la obra y en un fotógrafo integral que tiene 

en cuenta lo qué se ha hecho, lo que se esta haciendo, lo que quiere hacer y por qué.  
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Para Fontcuberta hay fotógrafos que utilizan este medio para conocer el mundo y otros 

que se plantean que antes deben conocer la fotografía como lenguaje. (Fontcuberta y 

Ribalta, 2008). 

Sin establecer antagonismos o algún tipo de jerarquía de una sobre otra, resulta 

interesante para los próximos fotógrafos de estrechar en la medida de lo posible, la 

frontera entre estas dos modalidades. Su experimentación presenta desafíos, pero abre 

oportunidades para desmitificar los roles que se supone puede ocupar un fotógrafo y su 

obra. De formas distintas, estas modalidades son complementarias y abordan la imagen 

centrándose más o menos en el funcionamiento o en plano expresivo y emocional. Los 

dos procesos tienen el foco en quién configura el concepto y gestiona las imágenes y no 

tanto en quién sostiene la cámara. 

4.1. Apropiación y autoría fotográfica en Jon Rafman 

La obra del artista canadiense Jon Rafman vuelve a extender la discusión sobre los 

derechos de autor en la imagen, no obstante su proyecto contiene lazos con la técnica de 

apropiación para fomentar un debate entorno no solo a la operación utilizada, sino a la 

bases que configurar esta civilización de la imagen. 

Rafman selecciona a su criterio las mejores imágenes que están disponibles en la 

plataforma de Google Street Views. Esta tecnología perteneciente a la geomática, se 

encarga de proporcionar al usuario de Google Maps, panorámicas de la mayoría de las 

ciudades y áreas metropolitanas circundantes, de cada vez más países alrededor del 

mundo. A través de automóviles equipados con un hardware dedicado que cuenta con al 

menos nueve cámaras, estos recorren las rutas capturando en 360 grados de 

movimientos horizontal y 290 grados de movimiento vertical, las calles y áreas próximas 

de las ciudades. Las fotografías conforman sucesivas panorámicas del entorno, que 

combinadas simulan una navegación natural a través del espacio. Para conseguir este 

efecto, la captura fotográfica tiene en cuenta el horario, clima y temperatura, así se 

consigue una estabilidad estética entre los progresivos recorridos. 
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Desde su introducción en 2007, tanto el hardware como la utilización y acceso de su 

interfaz se han desarrollado progresivamente, aumentando el nivel de detalle y calidad de 

las imágenes. Extendiendo la movilidad y el acceso por medio de triciclos, bicicletas o 

motos según el entorno.  

Todas las fotografías capturadas aplican una manipulación digital antes de su publicación 

final, se difuminan los rostros de personas y matriculas de vehículos debido a las diversas 

políticas de privacidad presente en los países. Además el servicio gratuito se reserva el 

derecho de censurar y eliminar cualquier imagen que represente violencia doméstica, 

permitiendo a los usuarios notificar de este tipo de situaciones. No obstante, esta 

operación no es absolutamente efectiva y en ocaciones se difuminan sectores de la 

imagen que no corresponden con rostros o matrículas y en otros casos no se censuran 

los rostros, revelando la identidad de las personas, difundiéndolas globalmente. 

La cantidad inconmensurable de panorámicas es necesaria para lograr la sensación de 

caminar por las calles del mundo, pero exceptuando su real objetivo utilitario, dentro de 

este flujo de imágenes en línea, de pronto se exhiben situaciones particulares o 

extraordinarias. En ocaciones fortuitamente un instante reúne parámetros estéticos 

interesantes para un observador experimentado, que además puede percibir como este 

desaparece una imagen antes o una después. 

De esta manera, a efectos de un artista Street View se convierte en una ventana hacia un 

mundo simétrico y paralelo. La pantalla de un computador o smartphone abren a merced 

del individuo un espejo de un mundo detenido eternamente. Rafman es uno de estos 

sujetos, a través de su proyecto titulado 9 eyes, aludiendo al número de cámaras que 

poseen los automóviles de Google, recopila imágenes de apariencia documental, 

rastreando situaciones insólitas, azarosas, extrañas o sorpresivas sin moverse de su sitio 

ni tocar una cámara con sus manos. Más tarde, son organizadas y descontextualizadas 

de su plataforma de origen, al ampliar su tamaño, imprimirlas y exponerlas en galerías o 

museos.  

El trabajo de Rafman se expone en el mismo sistema que lo hace posible, su propio sitio 

web, pero no es la única forma. Fuera de internet su obra tan ligada a lo digital, 
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paradójicamente se materializa en piezas tangibles que expuestas en aquellas paredes 

siguen los códigos tradicionales del valor artístico, como si se trataran de clásicas 

fotografías documentales. Esta es una de las lecturas contradictorias que proporciona su 

proyecto, como la contextualización o no de un trabajo provocan diferentes sentidos a un 

mismo objeto.  

Desde otro punto de vista, el comportamiento casi automático de las cámaras de Google 

y su conjunto indiscriminado de imágenes se ve enfrentado a la selectiva mirada humana. 

La primera es absolutamente pragmática, su finalidad esta lejos de ser artística y se limita 

al registro. Pero a la vista de Rafman, son fotografías callejeras que muestran no solo 

motivos curiosos o la belleza en lo cotidiano, también dejan en evidencia los errores del 

sistema, su programación y censura, los contrastes entre grandes ciudades y las 

periferias urbanas, los comportamientos humanos en espacios públicos, la violencia 

cotidiana y la soledad. Elementos que viven ocultos o a la espera de ser revelados, ya 

que son imágenes silenciosas que existen realmente no para ser analizadas, ni están a la 

espera de un receptor determinado o experimentado.  

Rafman actúa ante el proyecto como si se tratara de un fotógrafo convencional, recorre 

durante horas el espacio, medita sobre la composición, el encuadre y el motivo 

seleccionado, sustituyendo el obturador por las capturas de pantalla. De ningún modo 

camufla los errores del programa, ni las flechas de navegación o marcas de copyright 

presentes en la interfaz, estas son usadas como huellas de enunciación del sistema que 

registra las ciudades. De esta manera consigue imágenes influenciadas por la historia y 

reglas de composición clásicas, como también fotografías que hacen evidente lo digital 

propia de una estética contemporánea. 

El mundo capturado por Google parece ser más veraz y transparente por el peso 
otorgado a la realidad externa, la percepción de una neutral, imparcial grabación, e 
incluso la inmensidad del proyecto. Al mismo tiempo, reconozco que esta forma de 
fotografiar crea un texto cultural, como cualquier otro, un espacio estructurado y 
estructurante cuyos códigos y significados el artista y el curador de las imágenes 
pueden ayudar a construir o descifrar. 
Las colecciones de Street View representan nuestra experiencia del mundo 
moderno y, en particular, expresan la tensión entre nuestro despreocupado e 
indiferente universo, y nuestra búsqueda por conexiones y significados. Un análisis 
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crítico de la representación de la experiencia de Google, sin embargo, requiere una 
mirada crítica al propio Google. (Rafman, 2009, s.p.) 

Este amplio material esta desprovisto aparentemente de un aspecto cultural a causa de 

su automatismo, gran profundidad de campo, planos generales, reducida distancia focal, 

amplio ángulo de visión, constante altura de cámara, cromatismo y contrastes neutros. En 

definitiva una rigurosidad o constancia estética que sumado a la indiscriminada selección 

de los motivos, recuerdan la mirada aséptica que muestran las maquinas en la cultura 

cinematográfica o ha un gran hermano desprovisto de una dimensión moral. El material 

descontextualizado de Rafman deja de respetar la continuidad espacial y lo convierte en 

documentos separados, únicos y con intenciones distintas. 

Aunque parezca una mirada desatendida e independiente del aspecto humano, el 

proyecto de Rafman advierte sobre las nuevas formas de representar y significar el 

mundo,  a veces enmascaradas, conforman la ideología de una época. Una que esta 

rodeada de cámaras acumulando y relacionando información, vigilan la sociedad, 

controlan patrones de comportamiento, mientras facilitan la vida y democratizan la 

visualización de datos. La cámara también se adentra a los espacios públicos y a los más 

íntimos. Remplazan al órgano humano o lo complementan con implantación quirúrgicas. 

Transmiten en tiempo real cualquier situación y parte del mundo. Esta interminable 

colección de imágenes cambia nuestra percepción y transforma nuestra sociedad en un 

espectáculo y todo ello con la óptica de una maquina. 

El acto de apropiación en este proyecto consigue concentrar la atención en la 

prescripción de un nuevo sentido por sobre la acumulación de imágenes ajenas. Aunque 

simule el actuar de un fotógrafo con su cámara, el proceso creativo tiene una 

preponderancia en la conceptualización de la idea, más que en la producción de las 

imágenes, las que en realidad son un material preexistente. Por ello el rol del artista se 

entremezcla con el papel de un curador, coleccionista o teórico de la imagen. No dejan de 

ser actos creativos, que configuran una identidad multifacética.  

Asimismo, el valor artístico que tiene el discurso tradicional sobre la originalidad ya no se 

ve representado. Lo original deja de ser un valor, ya que las imágenes de Rafman se 
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encuentran disponibles de ser recreadas en cualquier momento, por la misma plataforma 

que en una primera instancia las produjo. Rafman realiza un recorte en una pantalla 

como un fotógrafo hace una selección frente a un paisaje, ambos son espacios 

disponibles en el mundo. Nuevamente el contenido de las imágenes esta para ilustrar la 

idea principal del proyecto, ahí se encuentra su valor artístico. Por supuesto, el proyecto 

no esta exento del debate que percibe como plagio a la apropiación. El problema esta en 

juzgar una obra con los conceptos y la cosmovisión de una época distinta al contexto en 

el que se produjo la obra. De esta forma se evidencian los cambios en los usos y valores 

en la fotografía. A pesar de esto, seria contraproducente e incoherente no dejar espacio a 

la duda, el debate, el análisis y la reflexión, acciones que han sido apoyadas por este PG 

en torno a la imagen. Por lo tanto, cada caso merece una consideración, así como el 

conseguir una buena fotografía no implica convertirse en fotógrafo, no cualquier acto de 

apropiación consigue los mismos resultados. De igual forma, el que un fotógrafo posea 

una cámara digital no significa necesariamente que trabaje sobre las nuevas tecnologías 

y desarrolle una obra alejada de los principios tradicionales. 

4.1.2. Donato Maniello, lo digital como metáfora de la percepción posmoderna 

El caso de Rafman no es el único en experimentar con este archivo de imágenes y 

generar polémicas sobre la privacidad o la autoría. A diferencia de Rafman, Donato 

Maniello es un fotógrafo italiano que no realiza capturas de pantalla, ubica su cámara 

frente a la pantalla del computador y realiza fotografías con considerables tiempos de 

exposición mientras recorre virtualmente las calles y una serie de lugares reconocibles 

del mundo. Estas imágenes configuran Loop shooting street view, una serie que captura 

paradójicamente el movimiento a través de las ciudades, mientras el fotógrafo y su 

cámara no han salido de su casa. Los elementos urbanos se yuxtaponen creando un 

efecto dinámico como capas de información que aparecen una tras otra. Así, la 

navegación virtual parece ser la representación y metáfora sobre como se consume y 

percibe el mundo actual. 
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4.1.3. Michael Wolf, institucionalización de nuevas prácticas en lo documental  

Por otra parte, se encuentra Michael Wolf, reconocido fotógrafo con amplia experiencia 

en la fotografía documental. Wolf también ubica su cámara frente a la pantalla, pero 

realiza una selección más agresiva. Busca situaciones inusuales o violentas que son  

probables de ser censuradas o retiradas de la plataforma. Hace acercamientos al punto 

de evidenciar la cuadricula de pixels, no se restringe al formato original apaisado, por lo 

que encuadra o recorta para modificar la proporción de la imagen. Además  los elementos 

de la interfaz son usados como lineas u objetos geométricos en la composición. Sus 

imágenes conforman A Series of Unfortunate Events, un proyecto que a pesar de utilizar 

la apropiación de imágenes provenientes de Google Street View fue reconocido por el 

jurado del World Press Photo en la edición del 2011, organización considerada por su 

prestigioso concurso anual de fotografía de prensa. De esta forma, se institucionaliza esta 

estrategia y estética pasando a ser parte de lo que se considera como fotografía de 

prensa, es decir tan valido es capturar la realidad directamente desde el objetivo de la 

cámara del fotógrafo como apropiarse digitalmente de la captada en multitud de cámaras 

presentes en el mundo, como las de Google Street View. 

Por consiguiente, el advenimiento digital trajo consigo la desmaterialización de las 

imágenes, posteriormente su difusión a través de Internet confirió a las fotografías un 

carácter de fluidez o maleabilidad únicas en su historia. En este contexto, ya no es la 

producción o la cualidad estética el eje del proceso creativo, sino que es el gesto de 

selección y apropiación que en estas obras provocan una determinada significación. 

Estos y otros proyectos no dejan de evidenciar a través de un mensaje visual, como el 

mundo dejo de configurarse como antaño.  

La grabación de nuestro mundo subyace en la tensión entre una cámara 
automatizada y un ser humano que busca significados, es un reflejo de nuestra 
experiencia moderna. Como seres sociales queremos contar y ser contados, pero la 
soledad y el anonimato son nuestra situación mas frecuente, eso se ve claramente.
(Rafman, 2012, s.p.) 

Esta clase de imágenes y proyectos incluyen una dimensión virtual que es igual de 

preponderante para la comunicación social y el desarrollo de la identidad humana.  
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Al no tener una calidad estética o no sustentar su valor en esta, las imágenes que 

muestran errores de representación, paradójicamente son más directas, no intentan 

borrar las operaciones presentes en la captura de una imagen. Al evidenciar las huellas 

de enunciación de estas cámaras de vigilancia, la deficitaria calidad de la imagen esta a 

favor de una mayor accesibilidad hacia el contenido, que al ser reeditadas intensifican   

su cualidad política. 

4.2. Convergencia del documento y la ficción fotográfica en Amy Elkins 

La siguiente estrategia fotográfica no se restringe al ámbito documental para construir 

una narrativa, tampoco usa la ficción para alejarse de la realidad. Los dos elementos 

tradicionalmente contrapuestos aquí se complementan de una forma aparentemente 

natural. Así el registro de los hechos no ahoga la imaginación y la experimentación visual. 

A pesar de esto, el trabajo de la fotógrafa estadounidense  Amy Elkins sigue teniendo una 

rivalidad con la noción estrictamente tradicional del documento fotográfico, el que espera 

que una imagen debe transmitir suficiente fidelidad para convertirse en una evidencia 

verdadera. Además el objeto a fotografiar debe ser encontrado y de forma oportuna 

capturado, sin existir espacio para la intervención ya que no resultaría en un documento 

verdadero. La fotógrafa desafía estas convenciones con objeto de lograr un mensaje más 

íntimo, el que si no está cercano a la verdad, al menos consigue interpretar el dolor y la 

desesperanza con formas imaginativas. En un estado en el que la verdad de los hechos 

no es suficiente para interpelar y conmover al espectador, estrategias visuales que se 

desvían de las representaciones clásicas y por ende del cúmulo de imágenes que llegan 

a diario al receptor, puede convertirse en una alternativa a la redundancia. Sin pretender 

ser una respuesta definitiva, mas bien convertirse en un espacio que plantea preguntas e 

imágenes mentales en el observador, cuestionando sus prejuicios. 

Durante cuatro años Elkins mantuvo contacto a través de cartas con siete presos de los 

1500 que son condenados a la pena de muerte, mientras esperan encerrados la 

ejecución en los Estados Unidos. Este contacto comenzó a causa de la impresión que el 

genero el gran número de personas que además de encontrarse en cerradas, tenían la 

!58



intención de comunicarse con personas del mundo exterior, un lugar al que jamás 

regresaría ya que aunque la pena capital fuese anulada, deberían cumplir la cadena 

perpetua sin derecho a libertad condicional. Estos siete sujetos se encontraban 

encerrados con un régimen de aislamiento en celdas de 2,7 y 1,8 metros, durante 23 

horas al día, la hora restante estaba destinada para una ducha y caminar en soledad por 

un pequeño patio. El intercambio epistolar divergía en frecuencias y se extendían hasta 

las 15 páginas. 

Teniendo como base este singular material, Elkins creó la serie Negro es el día, negra es 

la noche, al inspirarse en los deseos y reflexiones de los presos, la fotógrafa no se limito 

a registrar las cartas y emprendió una exploración conceptual sobre las múltiples facetas 

de la identidad humana, vinculándola a las nociones del tiempo, acumulación, memoria y 

distancia que se manifestaban a través de la correspondencia personal con sujetos entre  

los 13 y 26 años, dentro de una de las prisiones de máxima seguridad. 

Negro es el día, negra es la noche, es también el titulo de un poema enviado por uno de 

los presos. Los anhelos y pensamientos de ellos son documentados, pero a la vez sirven 

para crear una ficción complementaria que incluye fotografías a modo de visiones, con la 

intención de condensar visualmente el estado de animo de cada individuo. 

La serie crea tales foto visiones a partir de una manipulación digital, introduciendo en 

Photoshop una serie de algoritmos matemáticos que formulo con base al número de años 

que cada sujeto llevaba encarcelado. Este número termina visualizándose como 

elemento distorsionador de la imagen. En algunos casos es una yuxtaposición de capas 

que conforman paisajes y bosques de estética romántica o con similitud a la fotografía 

pictorialista, estas sirven para remitir al estado de animo de un hombre que lleva 13 años 

en prisión. Otras imágenes inspiradas por un preso con 19 años de edad, simulan un 

paisaje bucólico del cielo y sus estrellas, de aspecto más abstracto. Asimismo, el 

algoritmo distorsiona retratos hasta desenfocar sus rostros según el tiempo que lleva 

cada interno en la cárcel, en comparación a su edad, en una alegoría de la pérdida de la 

identidad y la memoria. La fotógrafa dispone este tipo de imágenes acompañándolas de 

fotografías contextuales, de factura más sencilla, tienen similitud con la estética y 
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funcionamiento de la fotografía documental. Estos documentos contrastan por su 

apariencia objetiva, pero siguen siendo coherentes en un estética fría, funcionan ademas 

como pausas en la narrativa. Estas imágenes incluyen un dibujo enviado por uno de los 

condenados que muestra a una mujer esperando en el corredor de la muerte. Postales 

que muestran lugares donde desearían estar. Una bandeja de alimentos penitenciaria 

adquirida por la fotografía en eBay. Extractos de frases escritas en cartas o la 

acumulación de un conjunto de ellas. 

Dentro de las tecnologías contemporáneas de dispersión y difusión, un “documento” 
se define no tanto por su contenido o su relación con la realidad que por su fuerza 
afectiva y velocidad. Cuando una imagen de una atrocidad se propaga en 
Facebook, no hay comprobación del hecho, no hay procedimientos de prueba 
alguna. Pero una vez puesto en marcha, cualquier tipo de documento, incluso aquel 
que no documente nada, puede servir para crear una nueva realidad… Así que en 
los últimos veinticinco años hemos experimentado cómo el documento como 
prueba, cargado siempre de angustia sobre si es verdadero o exacto o no lo es, ha 
sido desplazado por el documento como desencadenante y catalizador de los 
acontecimientos. (Steyerl, 2014, s.p.). 

    

De esta manera la serie de fotografías no apela a la veracidad y sí a la provocación, la 

parte documental del trabajo, el que exhibe cartas y otros documentos no ofrece mas que 

una evidencia parcial como si se tratara de un puzzle, son informaciones emotivas pero 

ambiguas e invitan al espectador a comprometerse, analizar y elaborar una opinión que 

deja lejos a la visualización rápida y simple de las imágenes. “No empecé el trabajo con 

juicios previos en mente y me gusta que haya logrado contar las historias de estas 

personas de una manera no convencional” (Elkins, 2015, s.p.). 

La fotografía se desprende de la atracción icónica, prefiere atender el discurso conceptual 

por encima de la elaboración técnica. Impone sus propias reglas y determina su estética 

según un sistema elaborado a partir del contenido. No obstante, estas reglas solo 

funcionan dentro del contexto de su narrativa, no significan nada por si solas, son una 

artificialidad convenida entre la fotógrafa, su obra y el espectador, sin pretender que las 

imágenes resultantes se perciban como verosímiles, recrea las posibilidades que se 

poseen para expresar el mundo interno. El artefacto y la planificada narrativa pueden 

revelar tanto como un registro documental o más si se tiene en cuenta que este ultimo ha 
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sido domesticado por el observador, los medios de comunicación masiva y también el 

mercado del arte. 

4.3. Más allá del índice fotográfico en Dillon Marsh 

Sobre otras temáticas, pero en la misma tendencia, el proyecto del fotógrafo sudafricano 

Dillon Marsh estrecha la frontera entre el documento y la ficción. Las fotografías que 

conforman For What It’s Worth son tanto un documento del entorno natural, como una 

ficción que sintetiza una reflexión sobre los sacrificios y ganancias que provoca la minería 

en la naturaleza. 

En lugar de capturar un retrato fiel de las huellas del paisaje causadas por el impacto de 

la ingeniería humana, Marsh combina el registro del entorno natural con elementos 

generados por computadora que representan a las materias primas extraídas del paisaje. 

En términos visuales se percibe dentro de un entorno orgánico y salvaje un objeto 

geométrico regular, que por su composición no pareciera pertenecer al paisaje, pero 

situado en él, ocupa gran parte de su superficie. Este cuerpo redondo usualmente es una 

gran esfera brillante de color cobrizo o dorado que refleja a su vez el paisaje en el que se 

apoya. Debido a sus dimensiones y al contexto en el que se sitúa puede considerarse 

como un elemento inusual y extraño en la imagen que genera por medio de una 

construcción una alotopía para llamar la atención del espectador. La construcción de 

apariencia foto realista de esta esfera tiene como función una operación retórica en la 

imagen. Estas esferas brillantes representan las materias primas, oro, cobre, diamante o 

platino, extraídas del entorno natural. Las esferas no se perciben como objetos pegados 

sobre el paisaje, gracias al desarrollo digital estos objetos aunque extraños se observan 

con naturalidad e interactúan con el espacio, generando reflejos o sombras. Pero lo 

relevante de estos elementos generados por computadora no queda restringido al 

aspecto visual, los objetos están creados según un calculo del volumen exacto de 

materias extraídos de cada mina, así una masa solida representa un modelo a escala del 

producto resultante y a la vez muestra las consecuencias ecológicas en el terreno desde 

el que fue extraído. Su intención es crear un dispositivo que visualice los méritos y 
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deficiencias de la minería en Sudáfrica, una industria que ha moldeado la historia y su 

economía.  

Debido a la alta circulación de imágenes redundantes, los profesiones deben buscar en lo 

limites de lo que se ha entendido por fotografía formas que expresen y respondan 

adecuadamente a esta sociedad de mercados, instituciones y comunicaciones volátiles. 

No significa que una propuesta tradicional de la fotografía no pueda representar el 

significado de la minería en un país y su impacto sobre la naturaleza. Pero el instante 

decisivo divulgado por Bresson, que en un momento mágico    

Millones de imágenes 

No estaba pensado entorno a un tiempo globalizado caracterizado por la masificación de 

la imagen y por lo tanto no se adecua a el. 

La credibilidad que se otorgaba a la imagen fotográfica ya no recae en una fe depositada 

en la figura del fotógrafo o en la cámara como instrumento de captura fidedigna de la 

realidad, esta ahora sustentada más bien, por un proyecto coherente entre el abordaje 

realista de lo digital y el texto acompañante a las imágenes que contextualiza su intención 

y temática. 

Por otro lado, la serie de Marsh permite discutir otro aspecto ontológico de la fotografía  

que ha mutado en la traslación de lo químico a lo digital, su valor como índice. 

La fotografía química que nació en una era tecno científica estaba destinada a la 

descripción de una determinada realidad y en cambio con el advenimiento digital se 

presta más hacia la construcción de sentidos. Al describir, la fotografía se postulo como 

una huella de la realidad, ya que el material fotosensible expuesto a la luz altera su 

configuración, como si se tratara de la huella que deja un pie en la arena.  

En el proceso que involucra una emulsión sensible con haluros de plata, algunos átomos 

de plata se separan del bromo y emigran hacia una falla en el cristal formando una traza, 

es decir una concentración de plata. Esta huella de la luz es la traza que conforma una 

imagen latente. Posteriormente mediante el procesado se logra una imagen estable a la 

luz. En el caso de la fotografía digital, la emulsión se sustituye por un sensor sensible a la 

luz, que al recibirla, confiere una carga eléctrica proporcional a esta. Luego la señal se 
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amplifica y pasa a un conversor, que transforma la carga analógica en información digital. 

En síntesis, los dos procesos tanto químico como digital necesitan de la luz y de una 

presencia que funcione como referente del mundo material. Este rasgo fundacional y 

distintivo de la fotografía, es la huella y evidencia de que hubo una presencia original en 

un momento determinado, que quedo fijada sobre un material fotosensible.  

Sin excluir lo anterior, la concepción fotográfica tradicional no sigue la verdadera lógica 

digital y solo supone un traspaso natural desde lo químico a la información binaria.  

La fotografía digital no solo significa un cambio del material fotosensible, constituye 

además una nueva lógica de producción, manipulación y distribución de las imágenes. 

Estos tres aspectos crecen cuantitativamente, pero también posibilitan la convergencia de 

diversas técnicas y medios de difusión, generando consecuencias entre si. Por ello, la 

mayor distribución de imágenes influye en los contenidos que se eligen a futuro y las 

estéticas con las que se producen. De manera similar, los nuevos niveles de 

manipulación que ofrece lo digital cambia las formas de producción. Pero 

fundamentalmente, se transforman los valores y usos sociales que se asignan a la 

fotografía. 

Desde la semiótica se permite identificar a la fotografía digital mas allá de su carácter 

como índice.  

Algo de lo que se ve en una imagen, estuvo ahí en un momento determinado. Su 
carácter indicial…..


	 ◦	 “Es por ello que desde hace tanto tiempo la fotografía de una cosa se 
considera prueba de su ser, cuando no de su verdad” (Batchen, 2004, p. 324)


Un carácter indicial que puede ser atravesado por elementos que no lo sean.


	 ◦	 Por otra parte, la informática permite crear imágenes de estilo 
fotográfico sin que haya potencialmente ningún referente directo a un mundo 
exterior. (Batchen, 2004, p .324)


	 ◦	 “Las imágenes digitales no son tanto signos de la realidad cuanto 
signos de signos. Son representaciones de lo que ya se considera una serie de 
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