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Introducción 

En las últimas dos décadas, la transformación que vive la sociedad marcada por una 

cultura visual, caracterizada por la producción y consumo masivo de imágenes en 

múltiples medios y servicios, tiene como protagonistas tanto a las nuevas tecnologías 

como a la fotografía digital, pero su relación intrínseca data desde el nacimiento de esta 

última y se mantiene debido a que permanentemente manifiesta con gran eficacia una 

carga ideológica, según las distintas necesidades e intereses que les son asignados a lo 

largo de la historia. Entender la fotografía como construcción y ya no como el aparato de 

representación o reflejo de la realidad, sirve para comprender el lugar que ocupan las 

imágenes en el entorno social y asimismo, el papel que cumplen las nuevas tecnologías 

digitales en su producción, diseminación y consumo. 

Sin embargo, los cambios socio-tecnológicos recientes presentan una realidad fabricada 

en imágenes, que a su vez desafían lo que se ha entendido como fotografía 

tradicionalmente, trastocando con el advenimiento de lo digital, sus usos y valores de 

manera irreversible.  

Es así que, tras el reemplazo del grano por el pixel, sumado a una transformación social 

con un ferviente consumo de imágenes, cabe preguntar ¿Cuáles son los efectos del 

advenimiento digital sobre la fotografía, en su concepción artística y social? Es decir, se 

asume que un fotógrafo ya no debería apelar a los mismos valores de la representación 

tradicional, si pretende realizar un discurso que indague y reflexione de manera eficaz el 

entorno en el cual esta inmerso. Por lo tanto, la creación artística tiene nuevas 

necesidades y deberá buscar las estrategias visuales que permitan reflexionar sobre las 

modificaciones tecnológicas y sociales en la cultura visual. 

En este sentido, una propuesta de subversión al dispositivo fotográfico, consideraría a la 

fotografía no como una herramienta de reproducción mimética de la realidad, sino una 

producción conceptual de sentidos. 

Este Proyecto de Graduación se presenta en la categoría de Investigación y pertenece a 

la línea de Nuevas Tecnologías, pues a través de un desarrollo analítico cualitativo y 

reflexivo sobre la temática específica, tiene como objetivo central desnaturalizar los 
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procesos que interfieren en la comprensión del dispositivo fotográfico, para elaborar una 

propuesta de subversión al aparto fotográfico tradicional y establecer así, un nuevo rol 

para el fotógrafo. Para conseguir el objetivo, se desarrolla una investigación y reflexión 

sobre las últimas teorías en torno a la problemática. Además, entre los objetivos 

específicos se encuentra el análisis sintáctico y semántico de obras artísticas, en cuanto 

a sus estrategias creativas. Por otro lado, se realiza un análisis pragmático sobre los 

cambios en hábitos y valores, producidos en la práctica fotográfica de la última década, 

cuestionando el mecanismo de representación del dispositivo fotográfico. 

Es necesario desnaturalizar los procesos porque a diferencia de otros medios, la 

fotografía presenta una masificación, donde la sociedad que la consume, también es 

productora de ella. Es por esto que el eje del proyecto se sitúa entre la práctica social y la 

artística, ambas se encuentran a través de la historia del medio, estrechamente 

relacionadas, influenciándose a nivel estético y conceptual. 

El título del proyecto, la posfotografía, es un término que sirve para designar en síntesis, 

a la fotografía adaptada a la vida de los sujetos conectada a la red. Es una denominación  

práctica y provisional, utilizada por diversos teóricos para conceptualizar temporalmente 

una serie de transformaciones que vive el medio. Los cambios al paradigma no son de 

carácter progresista, ni presentan una evolución entendida como algo superior a lo 

anterior, pero positivos o no, sí se los considera de carácter irreversible, ya que son una 

fracción de un macro fenómeno socio-tecnológico de rápida alteración, que afecta 

también a otros medios de comunicación. Esto se traduce en nuevos desafíos para el 

medio fotográfico, que confrontan a su tradición, es decir, lo que fue formulado como 

pertinente de ser o hacer en el campo de la fotografía, desde su origen hasta la mitad del 

siglo veinte. Lo anterior incita a repensar necesariamente tanto la teoría como la práctica 

y el rol del fotógrafo como ente artístico. 

El proyecto surge por la problemática de redefinir lo fotográfico en relación a los nuevos 

usos y valores que adquiere tras el impacto de las tecnologías digitales en la sociedad. 

Según la teoría de Bauman (2003), la sociedad contemporánea está marcada por la 

incertidumbre y la ansiedad de novedades, produciendo más imágenes de las que puede 
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consumir. Vive en constante cambio, privilegiando la inmediatez, lo público sobre lo 

privado y la desmaterialización en los procesos de producción y difusión. 

Las obras artísticas que se analizan utilizan distintas estrategias, incluyendo la 

manipulación digital, logrando en términos de Fontcuberta (2010) traducir simbólica y 

poéticamente un nuevo zeitgeist, gobernado por las nuevas tecnologías de la 

información, donde la fotografía no se reduce a la representación mimética de lo real, 

sino que abarca nuevas y diversas formas de creación, que afectan a la concepciones 

que nos hacemos del mundo y cómo ellas cambian nuestra relación con él. Debido a lo 

anterior, se analiza la fotografía digital como un momento en el lenguaje del medio, que 

abarca procesos de significación y roles distintos a los asignados por la fotografía 

química. En consecuencia, se modifican los usos tradicionales y valores que se tienen 

asignados socialmente. Además, se busca desentrañar la fotografía digital en cuanto a 

sus nuevas posibilidades o desventajas como herramienta discursiva, no a nivel técnico 

precisamente, sino a nivel conceptual, integrando diversas herramientas adquiridas a 

través de la Licenciatura en Fotografía. 

En el escenario de la fotografía digital se puede rastrear la pérdida del papel como 

soporte de información de la imagen por antonomasia, siendo sustituida por un nuevo 

orden de diseminación de la información propiciada por internet, en la cual las imágenes 

no tienen un lugar fijo, estando en todas partes al mismo tiempo. Además se testimonia la 

disolución del instante decisivo popularizado por Cartier-Bresson como valor definitorio, 

ya que en la fotografía artística, hoy el concepto por sobre la descripción de un hecho, 

incluso cuestionándose como medio de representación.  

Estas y otras problemáticas son el objeto de estudio del proyecto de graduación. Su 

propuesta metodología tiene en cuenta las últimas tendencias, mediante un análisis 

cualitativo que emplea la observación de prácticas fotográficas actuales, examinando la 

relación indisoluble entre el arte y lo socio-tecnológico. 

En él confluyen permanentemente la mirada de diversos autores que desarrollan su 

trabajo en torno a la fotografía, filosofía o sociología. Se ejerce así una observación 

interdisciplinaria y crítica a las transformaciones posmodernas de la última década, que 
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dan contexto a los efectos de una dominante cultura visual. Su finalidad es comprender 

como las modificaciones implican nuevas reglas de juego, riesgos y oportunidades en la 

práctica artística, y una redefinición de lo que se entiende por fotografía. 

Entre los autores principales que recorre el marco teórico del proyecto, se encuentra 

Fontcuberta, fotógrafo, docente y ensayista, licenciado en ciencias de la información. En 

sus comienzos realizó una exploración que ponía en cuestionamiento el estatuto de la 

veracidad en lo fotográfico. Hoy estudia el panorama actual, con una obra caracterizada 

por el uso de herramientas informáticas en su tratamiento y presentación interactiva con 

el espectador. Facilita analizar la especificidad de lo fotográfico, su naturalismo ilusorio y 

el modo en que operan los mecanismos de representación o su reproductividad. 

La conversión digital en la fotografía no implica una mera innovación tecnológica. Está 

ceñida a un profundo cambio social, donde la concepción del espacio y tiempo se ve 

alterada. Como efecto, desde las instituciones y los organismos sociales hasta los 

proyectos individuales, no tienen tiempo de solidificarse. 

La obra del sociólogo, filósofo y ensayista Bauman, comprende esta alteración y se 

encarga de develar cómo, metafóricamente el mundo se ha vuelto líquido.  

Establecer un vínculo entre estos procesos sociales y la ruptura del paradigma 

fotográfico, evita un enfoque sesgado que reduce a la fotografía a un aparato técnico en 

constante modificación y olvida el poder que ejerce la imagen sobre las organizaciones 

sociales. Debido a ello, Flusser interroga a la fotografía desde lo ontológico y 

epistemológico, elaborando una propuesta necesaria que deviene en una filosofía de la 

fotografía. Así, la supuesta libertad que tiene el sujeto creativo queda cuestionada por el 

determinismo del aparato técnico y su programa. Se hace necesario subvertirlos para 

conseguir una libertad comunicativa. 

A través de la observación y reflexión de metodologías poco ortodoxas, se advierte una 

fotografía que se critica así misma, logrando reposicionarse artísticamente. 

Vinculado a lo anterior, también se han seleccionado, entre la producción perteneciente a 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, diversos proyectos 
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de grado anteriores, como antecedentes que mantienen puntos de conexión con las 

principales ideas evocadas en el presente Proyecto. 

En (Re) Significando Buenos Aires. Un nuevo modo de mirar, Aradas (2013), establece la 

problemática contemporánea de una cultura visual permanentemente asediada de 

imágenes, en la cual el adiestramiento de la mirada adquiere un rol mayor, que involucra 

al creador de imágenes y a su receptor. Se cuestionan las formas de representación 

clásica en la fotografía, en la medida en que esta puede resultar insatisfactoria para 

capturar la compleja escena contemporánea. Esta perspectiva analítica se vincula con 

este PG en torno a los conflictos de percepción y nuevos retos que enfrenta el fotógrafo 

al trabajar con medios no tradicionales que permitan trasladar problemas teóricos hacia 

las imágenes. 

Vinculado al desarrollo con medios experimentales, Fotografía creativa. Nuevos soportes. 

De la pintura a la fotografía. Minutella (2016) explora también la necesidad del fotógrafo 

de resignificar la imagen destacando su lenguaje artístico. Es importante para este PG, 

su investigación acerca de la fotografía y su relación con el medio artístico, así como 

técnicas y soportes antiguos o nuevos que permiten plasmar las imágenes de nuevos 

modos creativos. 

En el ensayo El retoque fotográfico. Herramienta discursiva contemporánea, Córdoba 

(2016), aborda una perspectiva similar, pero orientada al tratamiento de imágenes con 

nuevas tecnologías y el efecto de su participación en la creación de un mensaje. Se 

rescata para este PG, como estos procesos permiten a ciertos fotógrafos realizar 

retoques artísticos con la función no sólo de manipular, sino de dar forma a la idea 

original y a un discurso propio que se revela en imágenes.  

Además, en el proyecto La Incursión de las Nuevas Tecnologías. Fotografía y Arte, 

García (2016), existe una exploración que conjuga la técnica fotográfica, la tecnología, los 

nuevos dispositivos y los efectos que tienen finalmente con la obra de arte y su autor. Se 

comparte la aproximación hacia la innovación tecnología y los impactos sociales que 

produce, en donde el rol del fotógrafo deberá ser redefinido.  
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En La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop, Núñez (2014), indaga sobre 

el retoque digital en el medio publicitario y su uso especifico en la moda, como sistema 

efectivo para cautivar a los receptores, pero que en su desarrollo pierde su compromiso 

por la veracidad del referente. Se recuperan para el presente PG, el eterno dilema que 

posee la fotografía en relación con la verdad y los efectos que tiene la imagen y su uso 

publicitario en la creación de ideales estéticos prácticamente inexistentes. 

Si bien se enfoca en la utilización de técnicas sobre el soporte más artesanales, 

Sobreimpresiones de una ciudad. Una perversión al estatuto fotográfico, Toro (2013), 

persigue objetivos fundamentales relacionados con este PG, que buscan por métodos 

alternativos, subvertir la especificidad de lo fotográfico. 

Dentro de las reflexiones académicas, Fernández (2015) cuestiona en su texto ¿Qué 

enseñar? ¿Fotografía o postfotografía?, estableciendo la preocupación y dificultad por 

definir con precisión la práctica fotográfica, cuya concepción se ve difusa entre lo 

analógico y lo digital, pero siempre cuidando de no limitar sus posibilidades. A su vez, 

reflexiona sobre los criterios dominantes en la enseñanza, muchas veces orientado 

demasiado hacia el perfeccionamiento técnico y olvidando las diferentes 

conceptualizaciones y estéticas que incentivan la libertad y creatividad de los estudiantes. 

Su vinculación es evidente con este PG, al abordar sin indiferencia problemáticas 

actuales que atañen al campo fotográfico, donde se anuncia la muerte del autor-creador, 

la apropiación de imágenes de terceros, la combinación de imágenes o la obtención de 

fotografías. Conceptos que la enseñanza deberá considerar, planteando una interrelación 

entre lo técnico, lo social y lo conceptual para promover una conciencia crítica en el 

estudiante. 

Perteneciente también a las producciones académicas, en La fotografía contemporánea, 

Pombo (2012), establece un recorrido histórico en el que reflexiona sobre el rol de la 

fotografía dentro del campo del arte, focalizándose en los artistas plásticos que utilizan 

este medio como registro de sus performances. El presente PG concuerda con la noción 

de un medio que se modifica y reestructura constantemente, siendo necesario establecer 

un apoyo teórico, crítico y reflexivo que de consistencia al papel que tiene la fotografía en 
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el arte, pues hoy ser fotógrafo es ser artista y serlo va mucho más allá del instrumento 

que se elija. La fotografía pasa a ser una técnica más que usa el artista para comunicar y 

acomodar la realidad a una imagen. 

Una problemática fundamental que aborda este PG es la relación que mantiene la 

fotografía con la realidad y sus posibles usos e influencias. En Fotografía: los creadores 

de verdad o de ficción, Chame (2009), confronta a través de revisionismo histórico, la 

producción de imágenes sobre lo real, su poder de credibilidad atribuido desde su 

nacimiento, frente a nuevas prácticas que explotan esta cualidad de veracidad, pero al 

mismo tiempo la cuestionan. Comprender una imagen es conectar con un compleja lista 

que involucra el imaginario social de cada época, en la cual se recuperan los significados, 

símbolos e intenciones de su autor. 

Por último, en el proyecto de graduación Fotografía Experimental (Del haluro de plata al 

píxel), Acosta (2014), realiza un recorrido histórico, que distingue los momentos concretos 

en la evolución del medio fotográfico, destacando tendencias y trabajos de artistas. Se 

desarrollan comparaciones entre el proceder digital y los procesos fotoquímicos 

pertenecientes a la tradición del medio. Estos dos entornos, el virtual y el laboratorio, con 

sus procesos de obtención, edición y difusión de las imágenes, sirven de base al 

presente PG, entendiendo que son factores que están al servicio de un discurso de 

fuerza conceptual mayor. 

Estos y otros conceptos fundamentales que recorren el proyecto de graduación, se 

encuentran organizados en cinco capítulos. En el primero, se aborda el panorama actual, 

vinculando el desarrollo fotográfico con las transformaciones socio tecnológicas, para 

establecer una aproximación a sus efectos interrelacionados. Se exploran los conceptos 

de fotografía líquida, evaluando las consecuencias en la desmaterialización del soporte. 

En el segundo capítulo, según un enfoque ontológico, continúa el análisis sobre el 

dispositivo fotográfico, cuestionando su condición de transparencia con la realidad. Se 

reflexiona acerca del nivel de verosimilitud que ostenta como documento o ficción, y de sí 

su valor de verdad es trastocado por la manipulación tecnológica. Se examinan los riegos 

que implica la redundancia de imágenes y su poder de ocultación. Luego, en base a la 
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observación de prácticas documentales y conceptuales, se abordan oportunidades y 

desafíos para subvertir el medio fotográfico con la manipulación digital y las nuevas vías 

de expresión.  

El estudio de los cambios pragmáticos de la última década sobre la práctica social 

fotográfica, son abordados en un tercer capítulo. Se analiza la influencia de las 

innovaciones digitales, que constituyen nuevos hábitos y valores asignados al imagen. El 

desplazamiento de la memoria a favor de su valor de circulación y novedad. El uso de la 

fotografía como mensaje, en lugar de almacén. La fotografía vernácula y el autorretrato 

como gesto automático y el abandono de la intimidad. 

Una vez examinada la problemática en la que el paradigma fotográfico es alterado, se 

desarrolla en el cuarto capítulo, un análisis sintáctico y semántico sobre las nuevas 

estrategias que incorporan las obras fotográficas. Para ello se reflexiona en torno a los 

conceptos de originalidad, autoría, apropiación, manipulación digital y ecología visual. 

Además, a través de una indagación semiótica, se explora una transformación en el 

marco de la fotografía como índice. 

Finalmente, en el último capítulo, se examina el rol del fotógrafo frente a los cambios del 

paradigma fotográfico. Se aborda la problemática que sostiene a la pureza, como un valor 

en el medio tradicional. En contraposición, se exploran los últimos avances tecnológicos 

en la fotografía digital y la irrupción de la inteligencia artificial. Lo anterior sirve de anclaje 

para desarrollar una propuesta sobre el nuevo rol del fotógrafo, que tenga en cuenta el 

estudio del escenario actual, el discurso autocrítico y la subversión del medio fotográfico. 

Esto se traduce en una reflexión acerca de la persistencia de la fotografía como lenguaje, 

a pesar de introducir cambios en su paradigma. 
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Capítulo 1. Crisis de identidad del acto fotográfico 

Existe una crisis en la concepción del medio fotográfico, lo que se entiende como 

fotografía ya no es lo que era. 

La progresiva incorporación de diversas prácticas artísticas al campo fotográfico y el 

desarrollo tecnológico de dispositivos de comunicación personal, cada vez más 

sofisticados, han propiciado el cuestionamiento sobre la identidad fotográfica, resultando 

difícil establecer con precisión hacia donde se dirige el medio.  

A mediados de los años 90, en los inicios de la imagen digital, teóricos como Lister (1995) 

o Ritchin (1990) auguraban la alteración que viviría la fotografía y que en consecuencia, 

también cambiaría la percepción que tiene la sociedad respecto del mundo. 

Con la adopción creciente de tecnologías digitales, por razones económicas que siguen 

las lógicas del mercado, se comenzó a discutir sobre cómo la fotografía podría cambiar 

sus relaciones con la verdad y el campo de la memoria. Ideas que se mantuvieron 

estables históricamente, empezaban a exigir una revisión por parte del sector fotográfico. 

Pronto nacieron algunas visiones pesimistas que auguraban la muerte de la fotografía, al 

ser remplazada por una nueva tipología de imágenes que en relación con el espectador, 

no compartían los valores tradicionales. La fotografía en el tránsito a lo digital, tendría un 

mayor control, pero sería puesta en duda. Sin embargo, el punto en común que surgía de 

este debate, era que la fotografía digital se seguirá expandiendo con el tiempo, 

obteniendo nuevas capacidades, que no obstante afectarían a su esencia. De esta 

manera se introdujo conceptualmente la posfotografía, un nuevo término para categorizar 

esta metamorfosis. “La postfotografía es la fotografía de la era electrónica que ya no 

intenta reflejar el mundo sino que se encierra en sí misma para explorar las posibilidades 

de un medio liberado de la responsabilidad de señalar la realidad” (Mirzoeff, 2003, p. 

122). 

Por consiguiente, la fotografía digital a diferencia de la química, manifestaba un cambio 

en la relación espacio y tiempo, donde los conceptos de autoría, originalidad, memoria, 

verosimilitud, producción y consumo se verían trastocados. La fotografía entra en un 

complejo panorama con cambios de paradigma que van sustituyendo usos y valores 
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consolidados por mucho tiempo. A pesar de esto, para este PG, el medio comunicacional 

está lejos de encontrase muerto, se trata de una nueva etapa, dentro de las múltiples  

transformaciones de su soporte. Adaptándose a los cambios sociales, económicos y 

políticos, la fotografía siempre ha sido un referente de su época. No obstante los límites 

que antes la definían ahora se han vuelto difusos. 

Por esto, el reto para el fotógrafo es encontrar la estrategia adecuada para su discurso. Si 

la idea de la objetividad ha caído en desuso, como así también la utopía del progreso, 

apelar a los valores fotográficos tradicionales sería contraproducente para lograr una obra 

autoreflexiva, que cuestione el mundo y llame la atención del espectador. 

La dificultad del proceso creativo se basa en una sociedad sobrepoblada de imágenes y 

estímulos visuales, una saturación icónica que, paradojalmente, también puede ser 

utilizada como herramienta discursiva.

La crisis, más allá de las concepciones apocalípticas que auguran la muerte de la 

fotografía, es entendida como una redefinición y transformación de conceptos y prácticas,  

en la que, como en toda innovación, se suscitan pérdidas y ganancias. Este escenario 

exige medirlas e indagar sus riesgos y posibles consecuencias, cuestionando hasta qué 

punto son irreversibles, reflexionado desde un punto de vista ontológico, las posibilidades 

expresivas y narrativas que tiene lo digital en un contexto artístico. 

1.1. De lo químico a lo digital 

En la historia de la fotografía existieron puntos de giro en su trama, identificados por 

cambios técnicos, estéticos y sociales. Lo que se conoce tradicionalmente como 

fotografía sólo se cristaliza, según Fontcuberta (2010), a principios del siglo diecinueve, 

en un diálogo natural con la cultura tecno-científica del positivismo. Es la respuesta 

procedimental a una necesidad por registrar y certificar la observación empírica de la 

naturaleza. Lejos de percibirse como una disciplina destinada a la expresión, la cámara 

se convierte en un instrumento unido a las nociones de progreso, objetividad, verdad, 

memoria, identidad, documento, etc. La fotografía obedece a estos conceptos gracias a 

sus características específicas heredadas del avance tecnológico, es decir, su 
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transparencia inherente de la realidad. A través de la proyección de una escena sobre 

una superficie fotosensible, nacía una imagen con una apariencia objetiva de la realidad. 

Sin intervenciones o manipulaciones, el procedimiento tomaba forma mecánica, con 

resultados aparentemente automáticos y luego previsibles. Como consecuencia, el 

método parecía garantizar la creación de documentos fidedignos del mundo real, lo cual 

reforzaba la concepción teórica de índice o huella fotográfica. 

Más tarde y en paralelo a sucesivos cambios tecnológicos, la fotografía busca su 

identidad expresiva a través del Pictorialismo, con la finalidad de emular y emparentarse 

con la pintura. Posteriormente, en el modernismo y con la Fotografía Directa, perseguirá 

su autonomía como lenguaje, basándose en las propiedades estrictamente especificas 

del propio medio.  

La fotografía, luego de la transición desde lo químico a lo digital, ve difuminada su 

identidad con la aparición de la web 2.0 y nuevos dispositivos móviles. Estos impulsan los 

cambios relacionados con su producción, diseminación y consumo hacia nuevas 

direcciones. Por su parte, la fotografía artística contemporánea se vincula a las prácticas 

del arte conceptual, en una búsqueda que cuestiona de manera critica la identidad del 

medio, pone en entredicho su valor empírico como registro y documento de la verdad, la 

memoria o la identidad. Valores pertenecientes ideológicamente a la fotografía del siglo 

diecinueve y principios del veinte, que al ser transferidos a la era digital deberán ser re 

significados, pues “cada sociedad necesita una imagen a su semejanza” (Fontcuberta, 

2010, p. 7). 

1.2. Fotografía líquida 

Según el sociólogo Bauman (2003), la sociedad moderna está viviendo en la era de la 

incertidumbre, del cambio permanente en cada ámbito de la condición humana, 

conduciendo a un estado de inseguridad y pérdida de confianza en todo aquello que 

alguna vez intentó o fue sólido. Por ello la fluidez o liquidez conforman una metáfora para 

comprender la naturaleza de esta época hipermoderna.  
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Una de la las características de los fluidos es su continuo e irrecuperable cambio, en 

oposición a los sólidos, no se fijan a un espacio ni se atan al tiempo. En un mundo 

líquido, lo sólido tiende a derretirse, es decir, se disuelve todo aquello que persiste en el 

tiempo, desautorizando el pasado, principalmente a la tradición, aquel vestigio del pasado 

en el presente.  

Las estructuras, moldes y pautas de una sociedad ya no se encuentran determinadas, ni 

resultan evidentes, son múltiples y sus mandatos se contradicen entre sí. Existe incluso 

una desconexión entre las políticas de vida individuales y su vínculo con las políticas y 

proyectos colectivos; ya que si las instituciones, el trabajo, las ideas o pactos políticos no 

tienen tiempo de solidificarse, no consiguen ser fuentes de referencia para las elecciones 

de un individuo y sus perspectivas de futuro. La inestabilidad e incertidumbre recae en 

todo organismo social, desde los gobiernos a la familia, pasando por la pareja o la 

amistad, así los vínculos tienden a ser efímeros.  

Según Bauman (2003), el único proyecto a largo plazo es el individuo, sin embargo no 

tiene nada sólido a lo cual aferrarse. Y si bien en él recae el peso de la construcción de 

pautas, es también responsable de su fracaso, viéndose obligado a planificar a corto 

plazo, privilegiando la inmediatez, la novedad y las oportunidades por encima de los 

compromisos, pudiendo cambiar de estrategia al instante. En este marco inestable, 

incluso la identidad de los sujetos es frágil y discurre como un líquido que no consigue 

mantener su forma. 

Sería imprudente negar las transformaciones en la sociedad moderna y atribuir 

exclusivamente a las innovaciones tecnológicas, el cambio que vive la práctica fotográfica 

y su propia concepción. Es decir, la era de la incertidumbre definida por Bauman, que 

impera desde la última década del siglo veinte, momento en que el medio fotográfico se 

debate entre lo químico y lo digital, responde en realidad a un escenario mayor, un 

cambio cultural que trasciende a un mayor número de disciplinas y aspectos 

socioculturales. No obstante, dada la conjunción particular entre arte y tecnología, la 

fotografía artística tiene la facultad para interpelar sobre estos cambios al espectador, 

reflexionando cómo en un principio las imágenes trataban sobre un lugar, objeto o 
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personaje, pero a fines del siglo veinte este procedimiento se invierte y los espacios, 

objetos, personas o marcas se construyen a partir de las imágenes. 

Esta dinámica entre arte y tecnología se hace evidente, según Flusser (2014), pues el ser 

humano crea herramientas tomándose a sí mismo como modelo, hasta que en un punto 

la situación se invierte y el individuo toma su herramienta como modelo de sí mismo, del 

mundo y de la sociedad. Es así que las imágenes en vez de presentar el mundo al ser 

humano, lo terminan conformando.    

Por consiguiente el debate de la tradición frente a la novedad, el cual está exento de 

consenso para categorizar si se trata de una transición, ruptura, muerte o evolución de la 

fotografía, pierde relevancia gracias a la distancia perceptiva que da la historia y se 

concentra en un objetivo superior, el de las implicancias y posibilidades creativas de lo 

fotográfico y, sobre todo, descubrir lo que la fotografía puede llegar a ser. Deja en 

evidencia la necesidad por parte del fotógrafo de cuestionar la problemática filosófica en 

torno a la fotografía. En una búsqueda por ser consciente de los procedimientos de la 

imagen, el aparato y su producto de información, que a su vez lo aleje de ser un simple 

funcionario del aparto técnico. 

La fotografía en sus inicios se desarrolló como un aparato de representación del mundo,  

hoy ese mundo está basado en una cultura de la imagen, protagonizada por la publicidad, 

el cine, la televisión o internet, medios que utilizan o tienen como común denominador a 

la fotografía invirtiéndose los papeles. Ahora son las imágenes las que crean realidades. 

Bauman (2003), distingue un rasgo particular de la vida moderna que sobresale de 

manera diferencial y de la cual derivan todas las características anteriormente 

mencionadas. Este rasgo es el cambio en la relación entre espacio y tiempo.   

Cuando estos dos aspectos logran funcionar independientemente y de manera variable, 

ciertas barreras históricas pasan a ser parte del pasado. Las distancias se acotan gracias 

al desarrollo tecnológico. El tiempo para llegar de un punto a otro se ve acelerado, siendo 

incluso posible estar en distintos espacios en un mismo momento. Como resultado el 

espacio es transgredido, pasando de ser sólido y pesado a ser volátil y flexible. Todo se 
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ve reducido a la instantaneidad, a un continuo devenir dónde se vuelven irrelevantes las 

distinciones entre lo que está cerca y lo que está lejos. 

El impacto en lo fotográfico se presenta en cambios importantes en cuanto a su 

producción, diseminación y consumo. 

La imagen deja de tener un territorio específico, no sólo se desvanece el camino de 

regreso hacia la imagen original entre sus múltiples reproducciones, inclusive las mismas, 

se liberan de ataduras espaciales al no depender de un lugar fijo y estable. Esto 

trasciende las consecuencias de la era de la reproductividad mecánica, pues en un 

instante una imagen puede estar en muchos sitios a la vez o en otro momento, 

desaparecer a voluntad si se apaga una pantalla, dejando de existir visualmente. 

1.3. Desmaterialización fotográfica: del objeto a la información 

La fotografía se desliga del soporte físico, no necesita ser entendida en términos de 

material o exclusivamente como un objeto, por lo que sufre un proceso de 

desmaterialización y deslocalización. Así, muchas imágenes creadas jamás tendrán lugar 

como forma física en su historia e incluso no existirá una voluntad previa para que esto 

ocurra. Este desarraigo objetual tiene su correspondencia con la metáfora de los líquidos, 

ya que a diferencia de los sólidos, se relacionan directamente con la levedad. Tanto la 

industria tecnológica y luego la sociedad de consumo privilegian progresivamente lo 

liviano y lo portátil, dispositivos cada vez más delgados y autónomos, que no dependan 

de cables. La fotografía ya no ocupa un espacio físico que imponga límites a su 

acumulación, liberada del soporte físico no opone su resistencia a la producción, 

generando más imágenes de las que se es capaz de consumir.  

Lo portátil, según Bauman (2003), representa la idea de progreso. En vez de aferrarse a 

cosas consideradas confiables y sólidas, por su gran peso, solidez y capacidad de 

resistencia, es mejor ahora, viajar liviano y sin ataduras, pues demuestra que aferrarse al 

suelo deja de ser importante si ese suelo puede ser accedido y abandonado a voluntad, 

en poco o en casi ningún tiempo. En esta estrategia reside ahora el mayor bien y símbolo 

de poder. 
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Aferrarse al legado sólido de la fotografía tradicional y a su soporte físico, entre otros 

motivos, le costó a Kodak su posición dominante en el mercado y prácticamente  su 

desaparición. Hoy, lo que proporciona ganancias es la frenética velocidad de circulación,  

cambio, reciclado, envejecimiento, descarte y reemplazo. No la durabilidad, ni la sólida 

confiabilidad del producto (Bauman, 2003). 

Esta desmaterialización también puede ser entendida, paradójicamente, como un 

desprendimiento del dispositivo tecnológico de captura, ya que si bien son necesarios 

para la creación de ciertas imágenes, las posibilidades de la tecnología otorgan una 

liberación a la fotografía, en la que la práctica tradicional destinada a captar imágenes 

puede ser sustituida por dinámicas de apropiación, que aprovechen la descomunal 

producción visual utilizando imágenes que provienen de satélites, cámaras de seguridad 

o, en definitiva, aparatos no destinados realmente a la práctica artística. Inscribiéndose 

además, la generación de imágenes por computadora que alcancen un nivel de realismo 

fotográfico. Todas estas imágenes comparten una misma estructura, que ya no tiene 

origen en los haluros de plata, sino que se traslada a un código de manera literal; bits de 

información que conforman un código ordenando, que se ve representado por una 

retícula de píxeles.  

En la fotografía han coexistido necesariamente dos facetas, indisociables y 
perfectamente soldadas: por un lado, la imagen como información, como datos 
visuales; por otro, el soporte físico, su dimensión objetual. La historia de la 
fotografía puede entenderse como el recorrido que va del objeto a la información 
(Fontcuberta, 2010, p. 64). 

Debido a sus características, históricamente la fotografía tuvo al daguerrotipo como la 

expresión máxima de lo objetual, siendo su experiencia material distinta de otros 

soportes. Pertenece a la familia de lo sólido, lo inflexible, lo pesado, el residuo de la 

memoria, un objeto del recuerdo. Vinculándose con la teoría de Bauman la fotografía 

contemporánea se vuelve líquida en su abstracción y virtualidad, modificable en su 

construcción e incierta en su forma de conservación.  

Esta condición abre estrategias para la práctica artística contemporánea  que no van 

destinadas a la creación de objetos, sino a generar nuevos significados y otorgar 
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contextos adecuados que exploren las transformaciones socioculturales. De esta manera, 

se impulsa una mirada transdisciplinaria, pues el rol de fotógrafo se transforma y pasa a 

integrar el papel de un investigador y curador de contenido. En este proceso el riesgo de 

perder la autoría como concepto y valor, se ve compensado si el artista se dedica a crear 

sentido a través de un discurso crítico y un contexto renovado, que funcione como 

catalizador de su imaginación y las problemáticas sociales. 

Por lo tanto, según Ohlenschläger y Rico (2007), el tránsito de la era analógica a la digital 

afecta a todas las dimensiones de la experiencia, la creación y el conocimiento. Influye en 

el sistema perceptivo y en la manera de pensar, y también moldea la construcción de 

identidades y entornos. Involucra un proceso caracterizado por la desmaterialización de 

nuestros valores de cambio, la deslocalización de espacios y la hibridación de entornos 

físicos y virtuales. 

Los factores y ventajas técnicas propiciados por los avances en hardware, la tecnología 

de la información y la comunicación, que garantizan a los consumidores la reducción de 

costes, formatos variables, portabilidad, interacción colectiva e intercambio instantáneo 

de imágenes, son tanto la causa como el efecto de una época que establece su 

comunicación social e interacción con el mundo por medio de múltiples pantallas o 

agentes virtuales. Esta desmaterialización y deslocalización modifica la relación que 

ejerce la sociedad con las imágenes. 
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Capítulo 2. Identidad fotográfica: entre el documento y la ficción 

El cambio paradigmático sobre la identidad del medio fotográfico no sugiere una mutación 

desde el documento a la ficción o la disolución de la fotografía como documento, sino que 

advierte que su papel como prueba de la realidad deja de ser una virtud tal como fue 

entendida en el siglo diecinueve y a inicios del siglo veinte. Incluso en el primer periodo la 

intervención ficcional en la fotografía documental, acentuó una idea sobre un 

acontecimiento retratado. El documentalista Morris, interesado en el libro El dolor de los 

demás de Sontag, realizó una investigación sobre una imagen de 1985, titulada Valley of 

de Shadow of Death, del fotógrafo británico Roger Fenton, considerada un ícono de la 

fotografía bélica temprana. Según Morris (2012), gracias a una investigación 

histórica ,sumada al análisis del ingeniero óptico Purcell, se determinó que la fotografía 

fue escenificada. Las balas de cañón sobre el camino representado por Fenton, fueron un 

agregado para aumentar dramatismo a la imagen, el paisaje originalmente no se 

encontraba de esa forma. Este procedimiento de intervención no era contemplado como 

un recurso válido en ese entonces ni a principios del siglo veinte. Aún hoy, cualquier tipo 

de intervención en la imagen genera problemáticas en el campo del fotoperiodismo, ya 

que “aquellas industrias que confían en la fotografía como proveedor mecánico, y por 

tanto no subjetivo, de información, considera este último hecho un problema potencial”. 

(Batchen, 2004, p. 320). 

No obstante, el recurso creativo utilizado por Fenton, tiene dentro de sus causas las 

limitaciones técnicas de la época. Conseguir transmitir el impacto que rodea una guerra, 

sin la posibilidad de capturar la acción inmediata se volvía una difícil tarea, dado los 

largos tiempos de exposición. 

La implicancia de este caso y su análisis se sustenta en el proceso creativo, más que en 

su finalidad. En su época, Fenton lo utilizó dramáticamente, pero con un efecto de lectura 

verosímil hacia el espectador. Hoy la intervención puede ser mayor, apoyada por el 

desarrollo digital, borrando las huellas de enunciación. El procesado digital permite no 

distinguir la barrera que separa lo real de lo intervenido, si fue registrado por una cámara 

o si es una imagen generada por una computadora. Todos los procedimientos pueden 
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convivir provocando una imagen verosímil. Sin embargo, el cambio socio-tecnológico 

actual desarrolla paulatinamente un espectador más consciente de los métodos de 

creación de imágenes, poniendo en duda lo que ve o la información que recibe de los  

diversos medios de comunicación. 

Por lo tanto, el objetivo de lograr una imagen totalmente verosímil o no, queda supeditada 

a  un proceso creativo en búsqueda de un mensaje que interpele al espectador de formas 

distintas y, tal vez, más efectivas para su autor. 

El dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht decía que una imagen documental de 
una fábrica de municiones no revelaría mucho sobre la realidad de la guerra y sus 
intereses económicos pero que algo artificial, inventado, construido podría ayudar a 
entender mucho mejor, a través de explicitar ciertos hechos que no siempre son tan 
evidentes, las complejidades de la realidad. (Edwards, 2006, s.p.) 

En definitiva, a pesar de su halo de credibilidad, la fotografía química no es que sea más 

veraz que la digital, sino que comportaba manipulaciones menos evidentes, 

distorsionando la realidad de una forma más sutil. 

A pesar de sus diferencias tanto la fotografía química como la digital, siguen cargando en 

la imagen un valor ideológico, independiente de su carácter y nivel de manipulación, 

siguen manifestando una idea persuasiva y concreta sobre el mundo. Aunque los 

métodos de obtención de una imagen sean desiguales, dependerá del resultado de cada 

caso para evaluar la credibilidad que inspira en el espectador. Existiendo ocasiones 

donde la cantidad de manipulación sobre la imagen es mayor en la química que en la 

digital, a pesar de que esta última tiene fama de lo contrario. Por consiguiente, todo 

depende de las estrategias e intenciones que el artista tenga sobre su obra. 

A veces la ficción puede decir más sobre la realidad que lo meramente testimonial. Sin 

embargo, no significa que la fotografía como documento pierda su validez como discurso, 

sino que las operaciones ficticias también son parte de la caja de herramientas con las 

que cuenta el fotógrafo. Decididamente las utilizará si lo que pretende es narrar una 

versión sentimental de los hechos, por lo que el concepto de lo ficticio, con sus 

manipulaciones y recreaciones, no tiene por qué considerase como algo falso. 

No obstante, también puede utilizarse para engañar, omitir o maquillar una situación o 

aspecto del motivo representado. Sigue siendo el espectador el que en última instancia 
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evalúe el mensaje propuesto. La problemática surge cuando ciertos sectores de la 

sociedad no tienen los conocimientos para leer una imagen y estas reemplazan a los 

textos en los medios de comunicación. Así, más que considerarlas fotografías, las 

interpreta como ventanas, como si tuviera una relación directa con la realidad. Al ser un 

texto más ambiguo y, la estructura de sus elementos indisoluble, su lectura es más 

compleja. Todos los espectadores en mayor o menor medida experimentan, valoran y 

conocen en función de las imágenes. 

2.1. Verosimilitud: problemas de representación 

Aquella pérdida de confianza en el ámbito de la concepción humana descrita por 

Bauman, en fotografía se traduce como una pérdida en su verosimilitud. Sus 

características actuales contrastan con uno de los valores primordiales del acervo 

fotográfico tradicional, el valor de la verdad, ya que la pretendida representación objetiva 

del mundo estriba en el origen de este medio, un nacimiento enmarcado en una cultura 

tecno-científica positivista, que requería un procedimiento que certifique la observación 

empírica de la naturaleza.  

En sus inicios era preferible retratar los diversos lugares del mundo, los acontecimientos 

y a sus protagonistas mediante la nueva técnica fotográfica, porque su facultad de 

representación fidedigna del mundo la distinguía de la pintura. La cámara aparece 

entonces, según Fontcuberta (2010), unida a las nociones de objetividad, verdad, 

identidad, memoria, documento, archivo, etc. La cámara es también un instrumento al 

servicio de la industrialización, el colonialismo y las incipientes disciplinas de control y 

vigilancia. 

Es adecuado considerar que la fotografía es siempre un acto ligado a la construcción  de 

la imagen que logra, no obstante, confundirse con una representación de la realidad, 

incluso en instancias donde se desea un alto grado de objetividad. Una fotografía es 

invariablemente un recorte de la realidad, un espejismo, una mentira que a veces logra 

decir mucho más que la verdad. Pero, paradójicamente dado su nivel semiótico indicial, 

entendido como el grado de semejanza entre el referente y su representación, recae en la 
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fotografía más que en ningún otro medio, el peso y la facultad de representar la verdad. 

Obviando continuamente cuestiones como su bidimensionalidad, el encuadre, la 

profundidad de campo, entre múltiples herramientas del medio. Por ello la fotografía no 

es la representación fiel de la realidad, sin embargo, aquel grado de semejanza ha sido 

suficiente no sólo para representar objetos, sino para respaldar diversos argumentos, 

hechos o posturas ideológicas a través de la historia.  

Sobre el grado de objetividad que puede alcanzar una imagen, Sontag (2004) responde 

cómo mediante el encuadre se enfatiza una idea al seleccionar cierta información, 

mientras se excluye otra. Las intenciones con la que se realice pueden juzgarse de 

distinta manera y habrá fotografías que induzcan a error en cuanto a lo que comunican,   

no obstante el acto de centrarse en una parte de la imagen y excluir el resto, es una 

forma de dirigir el significado de la foto y la recepción del espectador. Esto, debido a que 

cada proyecto fotográfico tiene una intención y contexto particular.  

En una fotografía de la caída de la estatua de Sadam en el centro de Bagdad, hay un 

grupo de sujetos en torno a ella. Si bien no eran más de veinte personas, el encuadre 

elegido hacía creer al espectador que esos sujetos eran parte de una plaza repleta de 

gente satisfecha con la caída de la estatua. En un contexto en el que las tropas 

norteamericanas acababan de entrar en Bagdad, otras fotografías realizadas con un gran 

angular muestran como la plaza está prácticamente vacía. El caso de Bagdad induce a 

error, sin embargo, advierte que el encuadre no está para contradecir el contexto, está 

siempre para afirmar; el encuadre afirma y como cualquier información puede inducir a 

error. Es lo que distingue la fotografía de la pintura. No hay una afirmación pictórica.  

Aunque aún sirva como registro documental, la fotografía en la era digital ya no es 

percibida como una prueba irrefutable de la verdad, ni es apreciada necesariamente por 

eso. A diferencia de lo que ocurría en la etapa fotoquímica y sobre todo en el ámbito 

artístico, en era digital no se persigue la verdad como un valor diferencial de la imagen, 

es una opción creativa más que maneja el fotógrafo. 

Toda fotografía es, antes que espejo, especulación, ya que es esencialmente una 
manipulación más o menos inconsciente. El mito del espejo se quiebra como se 
quiebra la analogía entre objeto e imagen, como se quiebra la analogía entre las 
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cosas y las palabras, lo que abre paso al conflicto lingüístico que recorre todo el 
pensamiento occidental durante el siglo XX. (Fontcuberta, 2010, s.p.). 

Según lo observado en anteriores ejemplos, el valor de la imagen como verdad o espejo 

de la realidad queda en entredicho no sólo con el advenimiento de lo digital, sino también 

por la popularización de internet y de las herramientas de retoque digital entre personas 

no vinculadas al medio profesional. Estos factores han incidido en la percepción visual, 

de forma que el espectador del siglo veintiuno no espera que una imagen contenga la 

verdad sobre algo, más bien la fotografía es puesta en duda. 

Con la divulgación sobre las herramientas digitales como Photoshop y sus posibilidades 

en cuanto a manipulación, además de su posterior democratización a través de 

aplicaciones y distintos dispositivos móviles, los espectadores de la segunda década del 

siglo veintiuno están entrenados visualmente y no asumen que las imágenes publicitarias, 

tanto de un producto como de una modelo, sean en realidad como lucen en las 

fotografías. Este descreimiento sobre la imagen se traspasa también a otros ámbitos 

como el artístico, en donde la credibilidad deja de ser una virtud, por lo que pierde 

relevancia el valor de registro, los instantes decisivos o la evidencia irrefutable de un 

hecho y dan lugar a una fotografía que privilegia la construcción de sentidos cuya 

finalidad no es describir, sino comunicar una idea que interrogue al espectador. Como 

explica Grundberg (2010), las imágenes no existen para ser creídas, sino para ser 

interrogadas; la identificación de que estas son construcciones y no reflejos de la realidad 

es la base de la presencia de este medio dentro del mundo del arte. Define a la fotografía 

como personal y culturalmente expresiva. 

La fotografía no deja de ser utilizada como prueba pericial, certificado de identidad, objeto 

de análisis científico o testimonio de una realidad, por lo tanto debido a los cambios   

socio -tecnológicos, no se ponen en duda sus capacidades, sí el modo en que pueden 

llegar a ser utilizadas. 

No es comprensible exigir que los medios y editores tengan el control exacto de cuánto o 

cómo están alteradas las imágenes, dada la sobreproducción y distribución actual de las 

fotografías o los tiempos casi instantáneos que manejan para la publicación de 
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información. Más bien es el espectador y el creador de imágenes los que deben dejar a 

un lado la ingenuidad sobre los textos visuales. Además, es imposible negar los efectos 

que provocan las imágenes alteradas en portadas de grandes medios, las que se ubican 

en contexto de elecciones políticas, las que conllevan la censura de información o las  

que poseen modificaciones corporales sin autorización. Más aún, cuando el espectador 

promedio y, a veces, el ojo entrenado no es capaz de distinguir el retoque o alteración. 

Aún con estos antecedentes, la digitalización no es la responsable de la manipulación en 

la fotografía, ya que su historia esta cubierta de imágenes alteradas e incluso podría 

advertiste que su identidad se basa en la construcción de una imagen, la selección y 

omisión de información visual y no la representación objetiva de la realidad. Cualquier 

fotografía implica una intervención, sea la configuración de la luz, el encuadre, los 

tiempos de exposición, la gama cromática, etc. 

“En este sentido, las fotografías no son ni más ni menos ciertas con respecto a la 

apariencia de las cosas del mundo que las imágenes digitales”. (Batchen, 2004, p. 323). 

La digitalización democratiza los métodos de manipulación de las imágenes, siendo 

realizada por un humano o automatizada por software o hardware. Lo que provoca en la 

cultura una admisión de sus capacidades, desechando la objetividad como valor social, 

cuestionando en ciertos aspectos su credibilidad. 

2.2. Redundancia y ocultación 

Son varios los estudios sobre la imagen que reparan en la redundancia como una 

característica que influye tanto a nivel de producción, como al consumo de fotografías, 

aspectos que a su vez se han democratizado y exceden el campo profesional.  

Para Zunzunegui (2010), la sociedad entró en la civilización de la imagen, la que está 

constituida sobre todo por una civilizaron del cliché. En un aspecto, porque la inflación 

icónica se edifica sobre la redundancia, es decir, el flujo constante de imágenes no sólo 

es mayor a su demanda, se basa sobre todo en su repetición argumentativa y estética. 

Desde otra perspectiva, el hecho de que el poder constituido mantiene muchas veces un 

interés particular en la ocultación, distorsión o manipulación de ciertas imágenes, provoca 
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que estas no terminen revelando la realidad, sino ocultándola. Redundancia y ocultación 

se convierten en caras de la misma moneda, un proceso que a la vez intenta esconder el 

aspecto de lenguaje de la imagen y también su carácter como instrumento de persuasión. 

De esta manera, la redundancia se posibilita por la gran proliferación de imágenes con 

contenidos monótonos que terminan ocultando o desviando la atención de los verdaderos 

hechos. Independiente de las intenciones de control o persuasión, en la percepción del 

espectador reside la tentación icónica, como otro elemento que facilita la ocultación. Este 

concepto se define como la necesidad inmediata que tienen los sujetos por encontrar 

objetos reconocibles en una imagen. Estableciendo el foco en el contenido y los 

elementos icónicos, pero dejando de lado el plano de la expresión y las dimensiones 

plásticas del mensaje. Por ello, cuanto más se aleja la imagen de su vocación icónica o 

figurativa, más riesgo tiene de suscitar irritación e incomprensión. No obstante, esto no 

implica que el creador de imágenes tenga que restringirse creativamente. 

Vinculado a lo anterior, según el análisis de Flüsser (2014), la sociedad se ha habituado a 

las fotografías a un punto en el que se han vuelto banales. Se consume diariamente un 

sin número de imágenes sin que realmente se perciban. Esta costumbre se convierte 

paradójicamente en ocultación. De la misma forma en que un sujeto no repara en nada 

habitual del entorno, pero centra su atención si en este se producen cambios; se asimila 

lo habitual como redundante y los cambios como información. Pero las fotos que rodean 

a los sujetos son sobre todo imágenes redundantes, a pesar de la existencia de  medios 

de comunicación o redes sociales que se actualizan constantemente y que convierten en 

nimiedad la transformación que sufren las grandes ciudades cada semana, al renovar 

carteles, muros, y escaparates con nueva publicidad. Este flujo continuo es precisamente 

a lo que se acostumbró cada habitante de esta civilización de la imagen. Una fotografía 

redundante es remplazada por otra igual de redundante. El cambio como tal se ha hecho 

banal y al ser permanente, la información pierde relevancia.  

Lo anterior cuestiona el papel de la fotografía, su poder o utilidad como entrega de 

información hacia el espectador y desafía las capacidades creativas que tiene un creador 

de imágenes. Pero a su vez, revela a la redundancia y ocultación como operaciones 
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ideológicas persuasivas en manos del poder constituido, aprovechando las facultades del 

medio fotográfico. 

Si la fotografía es información, su valor social puede ya no radicar en su veracidad, sino 

en su poder de emisión y redundancia. Si las pruebas objetivas influyen menos en la 

formación de opinión pública que las pruebas manipuladas, la fotografía entra en el 

terreno de la posverdad. El que toda fotografía sea susceptible de ser modificada o pueda 

inducir a un error, como en el ejemplo de Sontag sobre Bagdad, no significa que esta no 

esté facultada para revelar un hecho incontestable. Sin embargo, la operación 

redundante de hacer pasar información e imágenes como si fueran reales, cuando no lo 

son, puede ser más relevante que la imagen real o tener mayor impacto social en 

comparación con una prueba que demuestre tal manipulación. Es el caso, por ejemplo, 

de fotografías modificadas que comprometen la integridad de una persona. Por ello el 

efecto de redundancia en la imagen es susceptible de ser infravalorado por amplios 

espectros de la sociedad, ya que sus consecuencias son medibles mucho después y 

además las posibilidades de revertir los efectos pueden ser escasas. En esto último 

radica gran parte del poder de estas operaciones, que llevadas acabo a través de medios 

de comunicación establecen implícitamente una ideología. A su vez, el método aplicado 

inversamente es igual de efectivo cuando a través de la redundancia, de forma 

planificada algo real puede hacerse creer como falso en la opinión pública. Si una 

información verídica es acompañada de un gran número de informaciones falsas, pero 

similares en aspecto, la redundancia nuevamente crea un escenario de incertidumbre, sin 

necesidad de contrarrestar con ideas opuestas a la información real, ni crear un ruidoso 

debate en torno a ella. 

Ante tal ruido de información es posible que lo que se percibe como verdadero deje de 

serlo o aún más factible, se convierta en irrelevante para la opinión pública tal distinción. 

Todo ello a pesar de contar con una información reconocida por su fidelidad como lo es la 

fotografía o por el contrario, gracias a la fama de esta, es posible tal grado de 

manipulación social. 
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2.3. Vías de expresión en línea frente a la redundancia 

Ante este estado de las cosas, lo más instintivo por parte de un sector del medio 

fotográfico, es rechazar toda manipulación o redundancia de la imagen. Aspirando a un 

nivel de pureza del lenguaje fotográfico que, paradójicamente, llega a obviar elementos 

intrínsecos como lo son su reproducibilidad y permanente posibilidad de alteración. Esta 

concepción no tiene como objetivo real restringir el medio fotográfico, sino conseguir que 

perviva frente a un consumo alterado, que exige a mercados como el publicitario, 

imágenes manipuladas cada vez más rápido. 

Por el contrario, sobre este mismo escenario hay quienes vislumbran la oportunidad de 

desafiar las convenciones sobre lo que se comprende por fotografía, creando nuevos 

modelos de narración visual. Conscientes de que tras un cambio también existen 

pérdidas, replantear lo que hace valioso a la fotografía puede permitir encontrar un papel 

diferente para esta, creando nuevos modelos de narración visual que identifiquen y 

comprendan los nuevos públicos.  

Stephen Mayes, quién ha apoyado la carrera de muchos célebres fotógrafos 

documentales, aporta una mirada vinculada a lo anterior. Según Mayes (2014), tras 

observar el trabajo del fotoperiodista Jon Stanmeyer, al alcanzar trescientos mil 

seguidores en Instagram, se hace evidente que el smartphone no es simplemente otro 

tipo de cámara, sino que sintetiza la idea sobre la redefinición del papel del fotógrafo, no 

sólo como creador de imágenes, sino como un editor de narrativas. Comparando las 

epopeyas de Homero, recuerda que el papel antiguo del narrador no era retransmitir 

hechos, sino comunicar arquetipos de los grandes temas de la naturaleza humana. No 

obstante, la convención del siglo veinte que fusiona la narración y el informe de los 

hechos se está disolviendo a medida que la fotografía se desarrolla en el medio online. 

La disponibilidad de nuevos canales de difusión descentralizados, posibilita que los 

fotógrafos dejen de estar limitados a ser únicamente proveedores de material a 

plataformas gestionadas y controladas por los demás. El rol de editor permite seleccionar 

los temas, el público y los medios de expresión y distribución. Estas oportunidades abren 

desafíos creativos y aumentan las responsabilidades como comunicadores, al controlar 
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las formas que se utilizan para presentar contenidos. Estas últimas pueden desviarse del 

legado de la narrativa lineal, que se remonta a la presentación de diapositivas de la 

linterna mágica en el siglo diecinueve, requiriendo una exposición secuencial de las 

imágenes, configurando un estilo que aún permanece en la mayoría de revistas y 

periódicos online. La dinámica que proporciona internet provoca que la imágenes se 

distribuyan y compartan fuera de su lugar de origen y momento de publicación, su 

contexto variable suministra nuevas dosis de información. Este contexto cambiante 

favorece centrase menos en la presentación de fotografías como objetos de memoria y 

más como vínculos de una experiencia actual, una puesta en común entre discursos.  

De esta manera una fotografía interactúa con nuevos textos o en otros espacios, por 

motivos distintos a los de su creación. Aunque sin ser menos importante, cuando las 

imágenes en línea son descontextualizadas, su significado también es factible de ser 

modificado o mal interpretado, al ser ubicada en un contexto distinto al vislumbrado en su 

momento de emisión.  

No obstante, uno de los problemas que causa este proceso socio-tecnológico es que los 

profesionales ya no definen la estética y las funciones de la cultura de la imagen. La 

aparición y uso de smartphones no sólo conlleva la democratización social de las 

cámaras, como alguna vez lo introdujo la cultura Kodak, proporciona también una 

plataforma de creación y distribución al instante, un mismo canal en el que se producen y 

consumen diariamente contenidos que no provienen ya únicamente de los grandes y 

clásicos vehículos de comunicación, sino que se encuentra disponible para cada sujeto 

que posea un dispositivo. El acceso y éxito de este producto, sumado a los nuevos 

hábitos sociales, son la base del mayor flujo de imágenes existente, pero su real 

implicancia es el dominio de una estética que no es proporcionada por los profesionales 

de la imagen, de esta manera lo vernáculo pasa a ser la vanguardia. La popularización de 

selfies y memes, son algunas de las modalidades de imagen popularizadas por el 

intercambio social, que si bien pueden no gozar de apreciación artística, si conforman 

nuevos códigos culturales que definen una determinada forma de concebir el mundo. A 

pesar de esto, no significa que los profesionales no puedan hacer uso de estas 
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modalidades, es decir, utilizar no sólo los mismos dispositivos y plataformas, sino también  

imaginar un discurso creativo o critico en torno a las estéticas dominantes. 

En consideración a este cambio cultural, según Mayes (2014), los fotógrafos pueden 

hacer del artificio y la experimentación una estrategia en su trabajo, cuando la mayoría de 

las imágenes que se consumen están bajo sospecha, a causa de su origen incierto o la 

preocupación generalizada por la plausible manipulación y falsificación. Esta baja 

credibilidad percibida en el consumo de imágenes en línea, influye en la lectura de 

imágenes en otros lugares. Por ello, la experimentación no suplanta el carácter probatorio 

de la imagen, a pesar de forzar a reconsiderar la fotografía como evidencia. En el siglo 

veintiuno la fotografía convive en un mundo repleto de metáforas visuales que entienden 

la imagen más allá de los límites de la mera representación. Esto influye en la  

generación de múltiples formas de narración, que mezclan diversos medios, soportes o 

estéticas, sin prejuicios por la manipulación. Es la posibilidad de que los creadores de 

imágenes puedan comunicar plenamente sus ideas, a la vez que conforman una 

narración de las experiencias y problemáticas de su tiempo. Al reflexionar sobre los 

continuos cambios, sin rechazar por arbitrariedad nuevos hábitos, tecnologías o estéticas, 

existe la oportunidad para los fotógrafos no sólo de brindar documentos efímeros o 

productos pragmáticos, sino comunicar verdades mayores de las experiencia humana, 

como lo hacían los antiguos narradores de historias. 

2.4. Manipulación digital en el ámbito artístico 

Si bien la manipulación de la imagen como recurso estético o con fines discursivos está 

presente históricamente en la fotografía, en casos emblemáticos que cruzan la 

propaganda política, el movimiento del Pictorialismo, o las experimentaciones propias de 

las vanguardias, el advenimiento de lo digital recrea sus posibilidades. La manipulación 

de la información de la imagen se encuentra presente antes, durante y después de la 

toma fotográfica. 

De algún modo, en ciertas prácticas contemporáneas, lo digital revive procedimientos del 

Pictorialismo, pero ya sin el afán de asemejarse a la pintura y conseguir su validación 
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como arte. Más bien, utiliza la manipulación como una estrategia discursiva que analiza 

de modo crítico y reflexivo el devenir del propio medio y la cultura que lo sustenta. Puede 

oponerse en mayor o menor medida a las características conservadoras y su pretendida 

objetividad o ser un proyecto afín a sus principios. Pero de ningún modo es reduccionista, 

pudiendo convivir diversas técnicas, incluso antagónicas, a favor de un proceso creativo 

que reflexiona sobre sus facultades, pero también sobre sus limitaciones.  

De esta manera según Batchen (2004), la principal diferencia está en que mientras la 

fotografía clásica continúa reivindicando algún tipo de objetividad, las imágenes digitales 

por el contrario, son un proceso abiertamente ficticio. Estas últimas sólo son capaces de 

fabricar y sin necesidad de un referente exterior, cuentan con una apariencia fotorrealista 

que, sin embargo, por la digitalización abandonan la retórica de la verdad que tan 

importante papel ha desempeñado en el éxito cultural de la fotografía. Las imágenes de 

síntesis, son causa de un proceso que vuelve a someter la producción de imágenes 

fotográficas al deseo absoluto de su creador, por medio de su estructura programable, los 

bits de información. Por este motivo, las imágenes digitales están más cerca en espíritu 

de los procesos creativos del arte, que de los valores del documental. 

La manipulación digital en el ámbito artístico está al servicio de construir sentido o 

conceptos en torno a la imagen. Siendo su utilización más o menos evidente en función 

de lo que se proponga narrar. Este cambio al paradigma, introduce una fotografía ya no 

en estado puro, sino en una mezcla con otras técnicas expresivas. 

El fotógrafo estadounidense Michael Somoroff, desarrolla dos técnicas evidentes que son 

propias de esta manera de entender la fotografía y sus límites. Él ejecuta una operación 

de manipulación digital y a la vez una apropiación de la imagen.  

En una primera instancia se apropia de fotografías de August Sander, fotógrafo alemán 

reconocido por su trabajo documental a principios del siglo veinte. Sander, en su obra 

Hombres del siglo veinte, se ocupó de registrar y representar la sociedad alemana 

durante la república de Weimar, la serie comprende distintas secciones que abarcan a 

campesinos, mujeres o comerciantes, presentando a los sujetos no tanto como individuos 

en particular, sino de acuerdo a sus ocupaciones, profesiones o distintas clases sociales. 
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Conforma un catálogo social  jerarquizado, meticulosamente compuesto. (Ver figura 1, p.

89, anexo imágenes seleccionadas). 

Somoroff se apropia de estos retratos, para luego borrar a los sujetos y dejar sólo el 

ambiente donde fueron documentados. (Ver figura 2, p.89, anexo imágenes 

seleccionadas). Esta manipulación realizada mediante software no deja huellas de 

enunciación visibles, es decir, el ambiente se percibe de forma natural sin marcas de que 

haya sido alterado. La imagen resultante se vuelve atractiva por motivos distintos a la 

original. El fondo de la imagen pasa a ser el motivo principal de la fotografía y el elemento 

esencial del retrato es sustituido por un paisaje ausente de personas que alude al 

misterio.  

La estrategia de presentación que usa Somoroff es ubicar una fotografía de August 

Sander y a su lado, disponer la imagen manipulada, por lo que el espectador crea un 

dialogo natural entre los dos objetos, rellenando mentalmente la elipsis que se genera 

entre ellas. Estos duplicados conforman una selección de cuarenta fotografías, en una 

exposición curada por Julián Sander y Diana Edkins. Esta última explica como el fondo, 

antes considerado fragmento secundario de la imagen, se convierte en motivo principal y 

es traducido en imágenes totalmente reconcebidas, que dialogan con el discurso 

posmoderno (Edkins, 2014). 

La idea de su serie Ausencia de sujeto nació el año 2003, tras visitar una exposición de 

August Sander en el Museo Metropolitano de Arte. Al sentirse conmovido, reflexionó 

sobre la proximidad de los sujetos, una cercanía que se manifiesta en la mayoría de los 

retratos y es posibilitada por el uso de la fotografía. En una entrevista con la agencia 

Télam, Somoroff (2014) explica cómo decidió honrar esta capacidad del medio, 

removiendo al sujeto y estableciendo un paralelo entre la obra de Sander y la suya. En 

este gesto imaginativo se enaltecen los logros del fotógrafo alemán y con ello a la vida en 

sí misma. Sobre este proceso y las posibilidades que hoy ofrece la tecnología, destaca la 

capacidad de trasladar una idea que proviene de la imaginación y directamente se 

concibe en el mundo. Esta conexión es cada vez más inmediata y con menos 
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intermediaros, significando una diferencia sustancial en comparación con los inicios de la 

fotografía como registro de las personas.     

Hoy en día no hay límites a la hora de manipular una fotografía si es al servicio del 
arte. Lo que importa hoy es el concepto, hacer honor a lo artesanal y a la 
imaginación. No hay trabas para plasmar una idea propia. Esto nos permite 
caminos más metafísicos para expresarnos. Podemos compartir nuestros sueños 
de forma más directa con los demás. (Somoroff, 2014). 

La obra de Somoroff trata menos sobre manipulación y más sobre el contexto, es decir, la 

operación realizada por software no es un fin en sí mismo, su efecto está al servicio de un 

objetivo emocional que invita al espectador a ser partícipe del significado total de la obra. 

En este capítulo se expuso las implicancias que ofrece la descontextualización o 

contextualización de las imágenes, aumentando en muchos casos su nivel polisémico a 

favor o en contra de lo propuesto originalmente. Para Somoroff el arte es contexto, 

cuando este se convierte en lo central de una fotografía, se vuelve patente como la idea  

principal que moviliza la obra de arte, no se encuentra en ella misma, sino en la mente 

del observador. En este caso, el contexto no es sólo el fondo que ha sustituido a la figura 

retratada, es también la forma de presentación que incluye la fotografía original y su 

duplicado. Por este motivo, el sentido de las imágenes se ve afectado mediante su 

contextualización o descontextualización. Lo anterior recuerda el factor que implicó este 

procedimiento en el arte contemporáneo, con artistas como Marcel Duchamp y su obra la 

Fuente, un mingitorio ubicado en museo o galería da a entender como un objeto común 

es reinterpretado y percibido de maneras distintas según el contexto en el que se ubica. 

En efecto, el arte no se encuentra precisamente en el objeto común, sino en la operación 

de traslación realizada por el artista. 

Por otro lado, la manipulación digital que aquí se torna evidente a los ojos del espectador, 

funciona como un llamado de atención sobre la forma en que se perciben las imágenes. 

Al presentar tanto el original como su duplicado, este último, aunque posea una 

apariencia natural, proporciona un significado más abstracto ya que por comparación la 

intervención digital, que remueve a los retratados, se hace evidente. Así se abren 

preguntas hacia el receptor sobre los métodos de creación de ambas imágenes, sus 
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diferencias o similitudes. En consecuencia, la redundancia y ocultación de la imagen se 

ve reducida, existiendo la oportunidad de que el espectador ante una fotografía de 

paisaje aparentemente natural, pero manipulada, paradójicamente no pase por alto el 

análisis sobre cómo funcionan los discursos visuales. Paradójico, porque sigue 

tratándose de una imagen icónica, de carácter realista que además conserva todo el peso 

de la tradición figurativa, un mismo paisaje que ubicado en otro contexto perdería su 

significado y que además, al ser un duplicado, no deja de ser desde un punto de vista 

descontextualizado, parte del flujo de imágenes redundantes.  

En este caso la manipulación digital manifiesta, según Zunzunegui (2010), como en gran 

parte la tradición figurativa y la saturación icónica, provocan el equívoco cultural que 

sostiene que las imágenes comunican de forma directa, como si se tratara de un acto 

natural o espontáneo y no de un discurso planificado.  

En consecuencia al hecho de una densidad visual de imágenes en exponencial 

crecimiento, esta estrategia de apropiación realiza un tributo a la fotografía clásica, pero a 

través de la manipulación digital, intenta evitar la proliferación de ciegos videntes, sujetos 

que no leen los textos visuales. 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Capítulo 3. Valores y hábitos redefinidos de la fotografía 

A lo largo de su historia, la fotografía ha incorporado ciertos valores y usos asignados por 

la sociedad. Algunos de ellos son favorecidos por elementos específicos de su naturaleza 

como medio, pero sobre todo son impulsados por el marco ideológico en el que se 

encuentren. De esta forma, la fotografía no sólo se ha reconvertido al metal, vidrio o 

papel, sino que se ha adaptado a una determinada forma de entender el mundo. Las 

relaciones que la fotografía fabricó socialmente con la verdad, la memoria o la identidad 

ya no se encuentran de la misma forma en esta época posmoderna.  

Evidentemente, su nacimiento en el siglo diecinueve estuvo mediatizado por necesidades 

y deseos diferentes a los que abarca la digitalidad. Su inicio se caracterizó por el 

requerimiento de fijar lo que se observaba en una imagen, convirtiéndola en un objeto 

perdurable. A través del registro y la representación del espacio tiempo, esta génesis 

manifestó el carácter científico y documental de la época. 

Situada en el siglo veinte, la fotografía aún se identificaba como un objeto, de naturaleza 

tangible, posible de ver, tocar e incluso oler. Pero hoy, el paradigma ha cambiado, el 

advenimiento digital responde a una lógica diferente dominada por la industria 

tecnológica, la conectividad y el capitalismo. La fotografía se ve envuelta en un medio 

distinto al que hizo posible la imagen fotoquímica, su desarrollo no contempla la 

pervivencia de las imágenes, sino la masificación de su producción y distribución. La 

mayoría de las imágenes están destinadas a ubicarse en una plataforma digital o red 

social, en lugar de terminar siendo impresas, sin distinción en cuanto a su propósito, sea  

comercial, artístico o vernáculo.  

Su uso no sólo ha cambiado, también lo ha hecho la herramienta. Un reporte publicado 

en TomiHonen Almanac (2014) declaraba que cerca del 90% de las personas realizaban 

fotografías con la cámara proveniente de sus teléfonos exclusivamente. En cuanto a la 

venta de cámaras digitales, el 95% provenía de de los teléfonos inteligentes y otros 

teléfonos con cámara, solo el 5% restante provenía de las cámaras digitales 

tradicionales. A medida que la calidad de imagen y otros aspectos relacionados con la 

óptica, resolución y el ruido fueron mejorando, la cámara incorporada en el teléfono fue 
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sustituyendo mayoritariamente en uso a la cámara compacta digital. Aunque el teléfono 

se equiparó con la cámara profesional al disponer de la misma capacidad de resolución, 

pero sin obtener realmente la calidad de esta última, fue la conectividad y la unión de 

utilidades que proporcionó el teléfono lo que estableció un diferencial para su 

popularidad. 

Por ello, la fotografía del siglo veintiuno se ve determinada por una industria digital 

orientada al consumo masivo y no a los requerimientos profesionales específicos (Frey, 

2008). De esta forma, la socialización de lo digital se manifiesta en el aumento 

exponencial de la producción y consumo de imágenes como si fueran mercancías. 

También destaca la proliferación de nuevas prácticas fotográficas y dispositivos de 

captura como los teléfonos móviles, que conllevan además capacidades de difusión y 

almacenamiento.  

No obstante cabe reflexionar, que si bien el teléfono con cámara se convirtió en un  

referente entre los dispositivos del mercado de masas y las cámaras profesionales 

quedaron relegadas a un mercado de nicho, esto no significa que el campo artístico y 

profesional quedara restringido al uso de determinada calidad de cámara. 

Independientemente del instrumento a utilizar, teléfonos o cámaras profesionales, es el 

cambio social en torno a lo fotográfico lo que es retomado por los artistas, como una 

influencia ya sea por su estética o contenido cultural. Al inspeccionar este nuevo 

escenario, se hace evidente para el sector artístico profundizar sobre los nuevos hábitos 

que tienen las personas con la fotografía, ya que también moldean el significado, función 

y valor que tiene la imagen en la sociedad. No implica que exista un único y nuevo tipo de 

fotografía, al contrario, esta concepción reconoce las transformaciones socio-tecnológicas 

que desde el principio acompañaron al medio. En consecuencia, entiende que no hay 

motivo para restringir a la fotografía artística a algo que está colgado en una pared o que 

se encuentra atado a principios inamovibles.  

Por otro lado, si bien el teléfono se adoptó como el dispositivo por excelencia para 

conseguir una instantánea y registrar la cotidianidad, es probable que en algún punto deje 

de serlo, o al menos en parte, y la fotografía vernácula encuentre su lugar en un nuevo 
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dispositivo. Por lo anterior, se hace necesaria una reflexión permanente que sobrepase el 

instrumento, ya que si la omnipresencia del teléfono compensa su falta de velocidad y 

calidad en condiciones de baja luminosidad, no sugiere que en un futuro esto no pueda 

ser superado. Ya no sólo por avances en el hardware, dadas las limitaciones de tamaño 

en sensores y ópticas, sino en desarrollos de software que simulen capacidades o 

produzcan otras nuevas.  

La relación que mantenga la sociedad con la fotografía, entendida como un lenguaje, 

sobrepasa al instrumento, incluso si en algún momento la cámara como dispositivo 

dedicado deje de serlo. La proliferación de imágenes en la última década demuestra el 

interés por esta forma de comunicación humana. 

En definitiva, este tiempo hipervisual logra evidenciar cambios que se alejan de las 

prácticas culturales del pasado, relacionadas con los modos de registro fotográfico, su 

visualización y  preservación, como también su significado y utilidad. 

3.1. Consumo en la fotografía digital 

Estas formas de producción y consumo se vinculan con la relación que establece la 

posmodernidad con la muerte. Según el sociólogo Bauman (2007), aunque en ninguna 

época la muerte fue algo agradable, en la posmodernidad no sólo es algo indeseado, sino 

que lo duradero y lo repetitivo también son parte de lo que se desea evitar. Por esto, ni la 

muerte ni la permanencia son parte de los gustos culturales de esta época.  

Desde su inicio la fotografía estableció una particular relación con la mortalidad. En la 

posmodernidad como en otras épocas, sigue siendo atractivo el hecho de congelar el 

tiempo, pero lo que fue percibido anteriormente como un anhelo, hoy detener el tiempo es 

apreciado a la vez como atractivo y aterrador. Por consiguiente, los posmodernos buscan 

la inmortalidad en los hechos y objetos que se consumen. El consumo es exactamente lo 

contrario de la inmortalidad. 

Esta dinámica de consumo se reproduce en el constante cambio y desecho, en los 

modos en que se producen y difunden fotografías por internet, pero paradojalmente en el 

campo del arte, la fotografía continúa equilibrando lo mortal y perecedero de las cosas 
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propias de lo cotidiano. El arte continua preservando su vínculo con lo perpetuo, siendo 

un modo de fabricar una especie de inmortalidad para la humanidad. Sin embargo, 

cuando el arte asimila la dinámica del consumo, es posible una pérdida en su capacidad 

para emocionar, criticar o sorprender.  

De esta manera el arte en la posmodernidad, se percibe como un déjà vu, en lugar de ser 

visto como una aventura, deja de emocionar o seducir y pasa a ser algo tediosamente 

familiar. Sin embargo, no significa que en el campo del arte la fotografía se vea resignada 

por esto, sino que es a la vez un riesgo y un desafío que debe enfrentar. 

Por otro lado y con mayor diferencia, la fotografía vernácula, la que es realizada por 

aficionados, sí se ve influencia por el carácter del consumo posmoderno.  

En este tránsito descrito por el sociólogo, que va desde la modernidad sólida a la 

modernidad líquida, el consumo no sólo está ligado con la ansiedad por adquirir, como un 

deseo presente en la sociedad. El consumo en la actualidad, se ve relacionado más bien 

con la rapidez, tanto para conseguir cosas como para desecharlas, por lo tanto, no se 

vincula sólo a la adquisición y acumulación de bienes, sino a los procesos de cambio, 

donde lo permanente no tiene cabida. 

3.2. Memoria y contemplación fotográfica 

Le reiteración continua de este fenómeno de rapidez, es una característica que 

trasciende al consumo y se observa en diferentes ámbitos de la vida, el mundo laboral y 

personal. La avidez de novedades por parte de la sociedad, influye en las formas en que 

se producen y consumen fotografías. Por el contrario, la fotografía vernácula antes del 

advenimiento digital, la popularización de internet y los dispositivos móviles, tenía como 

propósito el preservar los recuerdos y su registro estaba reservado para lo extraordinario. 

Sin importar si se tratara de viajes, vacaciones, comidas, familias o amigos, el rasgo que 

las asociaba era la memoria. 

La necesidad de cambio por parte de la sociedad se refleja no sólo en la mayor 

producción, sino también en el desecho. Una fotografía ya no nace con el propósito de 

ser revisitada, más bien conforma un acto en sí mismo que da lugar a un permanente 
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flujo de cambio. Una fotografía sucede a la otra en una acción más ligada a la 

acumulación que al registro para preservar la memoria. Pero incluso, alejado del acto de 

acumular, una fotografía puede tener el propósito de existir por un determinado tiempo y 

luego no dejar rastro. Es lo que sucede en determinadas aplicaciones móviles y redes 

sociales, donde la imagen sustituye a la palabra. “Las fotos ya no sirven tanto para 

almacenar recuerdos, ni se hacen para ser guardadas. Sirven como exclamaciones de 

vitalidad, como extensiones de unas vivencias, que se transmiten, se comparten y 

desaparecen, mentalmente y/o físicamente” (Fontcuberta, 2010, p.32) 

A causa de la aparición de redes sociales y la desmaterialización fotográfica, su 

producción y distribución se ven incrementadas. Además, pasa a ser comprendida como 

información y no como objeto. Al ser datos binarios, su relevancia y utilidad reside en su 

circulación, en el acto comunicativo inmediato y no en su preservación. Por esto, el valor 

de una fotografía deja de estar primordialmente en su capacidad para contrarrestar el 

paso del tiempo y pasa a estar valorada según su difusión y las consecuencias de su 

recepción. De esto deriva la continua producción y consumo de imágenes. Sin embargo, 

dentro de su circulación, su valor es percibido mientras responda a la novedad. El 

consumo de fotografías que ha estado presente en álbumes, archivos, libros y museos, 

en la posmodernidad se concentra en las imágenes que se suceden y suplantan entre sí 

a través de una pantalla. Su consumo responde a lo inmediato, al instante en que entra 

una nueva imagen en circulación, para luego poder ser desechada. Irónicamente a esta 

avidez por la novedad, las nuevas fotografías usualmente están lejos de pretender ser 

originales o diferentes, caen en la redundancia con facilidad y son contempladas con 

rapidez, lo que no impide que se sigan reproduciendo. Esto responde a que durante años 

las fotografías almacenadas en álbumes o en otros soportes fueron compartidas sólo 

dentro de la esfera íntima.  

Hacer fotos y mostrarlas en las redes sociales forma parte de los nuevos protocolos 
de comunicación de las nuevas subculturas urbanas post-fotográficas de las que 
muy pocos quedan al margen. Las fotos ya no recogen recuerdos para guardar sino 
mensajes para enviar e intercambiar y se convierten en puros gestos de 
comunicación. (Daban, 2013, s.p.) 
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En términos pragmáticos, la fotografía pasa de ser un contenedor o un almacén memorial 

a un mensaje que se comparte al instante. Pero el procedimiento debido a su velocidad, 

se convierte en un gesto prácticamente natural. El académico Colorado (2014), comenta 

sobre esta conducta particular en la que el fotógrafo casual abre su red social preferida, 

realiza una fotografía, realiza algún tipo de retoque y agrega etiquetas para finalmente 

ponerla en circulación, todo en pocos segundos. Es posible que su creador no vuelva a 

revisarla, ya que se encontrará ocupado realizando y poniendo en circulación más 

fotografías. Entre su red de contactos se recibirá la imagen, sin embargo será visualizada 

en un limitado margen de tiempo, para luego manifestar su aprobación con un like o el 

ícono que disponga la aplicación. En apenas un par de pulsaciones sobre la pantalla, en 

un gesto tan automático como parpadear, el observador continuará con la interminable 

lista de imágenes que alimenta su red.  

Usualmente, la imagen que más atención recibe, es la última en circulación. No 

prevalecen sus características formales, la destreza técnica, el discurso o su contenido. 

Lo reciente se encuentra por encima del nivel estético o conceptual de las imágenes, 

aunque éstos se manifiesten de forma constante a través de ellas; la contemplación 

privilegia la novedad. Al ser tantas las fotografías que se emiten y recibe el espectador 

común en un solo día, es inviable visualizar las imágenes pasadas sin que se pierda la 

oportunidad de ver las últimas. 

“La velocidad prevalece sobre el instante decisivo, la rapidez sobre el refinamiento… hoy 

la urgencia de la imagen por existir prevalece sobre las cualidades mismas de la 

imagen” (Fontcuberta, 2011, s.p.). Lo anterior responde a la manera en que la cultura 

posmoderna concibe el tiempo. La posfotografía es un fenómeno que no está exento de  

la urgencia y rapidez que implica el consumo actual, el período entre la captura y la 

diseminación de la imagen se encuentra significativamente reducido.  
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3.3. Producción y manipulación digital en la posfotografía vernácula 

Aunque la posfotografía enmarcada en la práctica social es naturalizada como un gesto 

comunicativo acelerado, que captura y comparte imágenes al instante, la obturación es 

sólo una etapa más, que ve en la manipulación digital su continuación natural.  

Más allá de la fotografía de moda o publicitaria, el usuario que utiliza hoy la fotografía, 

entiende que las imágenes compartidas entre familiares y amigos de su red social, 

también han llevado algún tipo de retoque. Por lo tanto, la fotografía deja de suponer el 

registro y captura de una imagen para luego ser almacenada, la posfotografía ahora 

comprende la captura, pos producción de la imagen y su difusión en internet. Todo ello a 

través de una cámara y una computadora o por medio de un único dispositivo móvil. 

La manipulación de la imagen es un hecho inherente a la invención de la fotografía, 

presente a lo largo de su historia y mucho antes de que esta deviniera en lo digital. No 

obstante, antes de su conversión, el conocimiento de sus capacidades se ciñó al circulo 

de especialistas y a su periferia. Por supuesto, cualquiera que tuviera un acercamiento 

mínimo a la fotografía química, conocía alguna de sus capacidades, como el subexponer 

alguna zona, la recomposición en el cuarto oscuro o la utilización de otras técnicas 

experimentales. Pero estos procesos difieren con lo posibilitado por la tecnología digital, 

la accesibilidad y facilidad para lograr infinitos resultados, con acabados fotorrealistas. 

Con el advenimiento de lo digital, no sólo los especialistas, sino buena parte del público 

fue familiarizándose con las capacidades de manipulación y la existencia de software 

como Adobe Photoshop.  

Si bien la fotografía era susceptible de ser manipulada con agentes externos a ella, lo 

digital supone un retoque incluso antes de ser concebida. La programación de cada 

cámara digital, predetermina el procesado de las diferentes variantes que componen una 

imagen y su resultado. Pero fue la posproducción, es decir las capacidades de retoque 

digital posterior a la toma, lo que fue popularizándose en torno a la inevitable 

manipulación que opera en el proceso de toda fotografía. 

Por sobre la asimilación de cómo operan estos procesos, el verdadero cambio que 

introduce la posfotografía es la democratización del retoque fotográfico. Ya no sólo se 
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conocen las consecuencias de la manipulación, sino que cada usuario por medio de su 

aplicación móvil favorita, aplica un filtro o algún tipo de retoque a su imagen. “…Estas 

fotografías son un testimonio de nuestra urgente necesidad no solamente registral, sino 

también estética. La gente podría simplemente subir la foto de su hijo, de su desayuno o 

del amanecer y ya tendría un valor documental”. (Colorado, 2013). La adición de filtros, 

que por lo corriente de su acción puede percibirse superficialmente, esconde más de una 

razón tras estas imágenes, que dejan de ser un mero testimonio. Incluso si se tratara de 

la adición de una capa estética, porque simplemente los filtros se encuentran en la 

aplicación; esta capa influye en la contemplación final de las imágenes y por ello merece 

su análisis y reflexión. 

Para este PG, dentro de la práctica social la urgencia por lo estético se sustenta en al 

menos tres aspectos que funcionan a modo de contexto. Una realidad hecha a base de 

imágenes, la fotografía como divertimento y su uso como afirmación de la identidad.  

Como afirma Fontcuberta (2010), la fotografía no sólo es un medio o una técnica, define 

la cultura visual del siglo veinte. Establece una forma de mirar el mundo que nace de 

ciertos supuestos ideológicos y filosóficos, moldeando a través del tiempo la conciencia 

social al intervenir en las formas de fabricar el concepto de realidad. La fotografía ayuda 

más que a constatar, a crear este efecto de realidad. En esta época, dominada por la 

cultura de masas, la sociedad permanece alejada de la realidad porque está muy 

mediatizada por sus apariencias e imágenes. En consecuencia, es más fácil reaccionar 

ante estas imágenes que ante la realidad, ya que en definitiva el mundo posmoderno está 

más poblado de imágenes que de cosas. 

Lo anterior ejemplifica como lo que fue un instrumento para representar una concepción 

del mundo, termina transformándose en el modelo cultural según el que la sociedad se 

conforma. Aunque en esta inversión de valores la fotografía mantuvo su poder ideológico, 

es ahora, en la civilización de la imagen, que sus operaciones son más evidentes. Lo que 

alguna vez estuvo confinado al área publicitaria, hoy trasciende hacia las imágenes 

cotidianas, ninguna se priva de alguna estilización, no tienen como modelo lo real ni 

responden a la objetividad, sino a las apariencias, idealizaciones y proyecciones que 
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circulan en el mundo de imágenes que ha conformado la cultura. Las fotografías  

casuales ya no viven aisladas dentro de la esfera privada, se entremezclan con 

fotografías publicitarias en una misma red que las alberga, llegando a compartir algunos  

códigos, tanto de su estética como de su mensaje. La sociedad deja el rol de un 

consumidor pasivo, ya no sólo se ve influenciada por las imágenes provenientes de los 

medios de comunicación masiva y sus aparatos ideológicos, son también promotores de 

su propia imagen y si no es así, trabajan como productores, extendiendo una imagen ya 

dada por los medios. 

Sumado a esta realidad basada en imágenes, hoy la fotografía también se concibe como 

un modo de entretenimiento. Para Fontcuberta (2010) las fotografías no se conciben 

como documentos, sino como divertimentos, como explosiones vitales de autoafirmación. 

Todo es susceptible de ser fotografiado, pero más que eso, de ser exhibido. Se ha 

pasado del snap and shot al snap and show y del pienso, luego existo, al documento, 

luego existo (Shore, 2014). La fotografía sirve a esta necesidad de confirmar una forma 

de ser, pero también de dilatar la experiencia. 

El entretenimiento también se ve impulsado por el medio digital que logra la desaparición 

del tiempo de espera entre la toma y la visualización de la imagen resultante. Además de 

la accesibilidad y facilidad que conlleva lo digital para el usuario, también se encuentra la 

falta de limitaciones técnicas para el almacenamiento. Esto provoca que ya no exista una 

preocupación por cuántos recuerdos se pueden registrar o cuántos otros se pueden 

perder. Los nuevos modelos, basados en la nube de internet, incluso superan las 

barreras del cómo, dónde y cuándo se almacenaran las imágenes, convirtiendo el 

proceso en algo automático e invisible para el usuario. Sin esa antigua preocupación, la 

memoria pasa a un segundo plano, virtualmente no existe una necesidad de distinguir 

entre un momento y otro, todo se puede registrar y cuanto antes mejor. Es un acto más 

cercano al coleccionismo que al de inmortalizar un momento. Así el instante decisivo 

promulgado por Bresson, ha sido suplido por el instante banal.  

Finalmente el tercer aspecto, refiere a la fotografía como medio para la afirmación de la 

identidad, pero entendida bajo los preceptos posmodernos, es decir como un acto que 
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nunca se considera acabado o definitivo, ni tampoco único, sino multifacético, donde 

cada faceta e identidad de una persona actúan independientes y simultáneamente como 

las ventanas de un sistema operativo. El rasgo que permanece sobre la identidad es 

precisamente el cambio.  

Anteriormente la fotografía encontraba su utilidad sobre todo en rituales o actos 

solemnes, reservada para ocasiones importantes; las vacaciones, bodas, cumpleaños o 

graduaciones. Por el contrario, a causa del desarrollo tecnológico y su masificación, las 

cámaras se encuentran siempre presentes. Hoy se fotografía sin discriminación, por más 

banal que sea el tema, no existe en la práctica ningún impedimento, sin embargo, es el 

suceso lo que deja de ser relevante a favor de la marca biográfica, la inscripción del yo, 

es decir, la forma que tiene un sujeto para declarar que estaba ahí, en ese lugar y de 

cierto modo. De esta manera, la imagen sirve de contexto para conformar una identidad y 

promulgarla a través de las pantallas tantas veces como se quiera, ya que la tecnología 

permite realizar las imágenes, verlas en un instante y si no complacen a su autor, 

borrarlas y repetir el proceso.  

Así como las cirugías plásticas, la fotografía responde a la necesidad de auto 

construirnos indefinidamente. Fontcuberta afirma “hoy tomar una foto ya no implica tanto 

un registro de un acontecimiento como una parte sustancial del mismo acontecimiento. 

Acontecimiento y registro fotográfico se funden”. (2010, p. 28). De esta forma explica que 

la fotografía como índice, en su interpretación semiótica, ya no sólo es la huella y la 

transferencia de una cosa hacia una imagen, también funciona a la inversa, traza sobre el 

sujeto una determinada forma de comportarse y de ser visto.  

Si anteriormente fue entendida como esto ha sido, esto ocurrió, hoy con la posfotografía 

el sujeto declara estuve ahí, soy así. En cada acto masivo, las cámaras de cada individuo 

hacen acto de presencia para registrar un suceso, figura pública, concierto, etc. Desde un 

punto de vista pragmático no haría falta molestarse en realizar un registro personal, ya 

que probablemente una vez terminado el acto y si no antes, este se hallará disponible, 

compartido en alguna red social u otro medio. Pero en la práctica, esto se transforma en 

un verdadero ritual, sin importar cuantos registros similares y redundantes existan, la 
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captura del suceso es parte de la experiencia. Lo relevante no es el resultado del registro, 

sino el gesto de fotografiar; más que la imagen, es la acción de fotografiar lo que ya 

satisface. Es parte de lo que involucra esta civilización de la imagen, un proceso que se 

valida como acto recreativo, donde el registro forma parte de la experiencia y la 

certificación de presencia de cada sujeto. 

3.4. Selfie: la difusión del yo digital 

En torno a la posfotografía, destaca por su popularidad el fenómeno sefie, una práctica 

de autorretrato que fue extendiéndose por las redes sociales, convirtiéndose con la ayuda 

de los dispositivos móviles en un ritual de presentación individual y validación social. 

Selfie es una fotografía creada a través de cualquier cámara, siendo lo habitual el uso del 

teléfono móvil, se distingue por ser concebida principalmente para ser compartida en las 

redes sociales. Tanto su soporte, como el medio para su difusión y la pantalla en que 

termina siendo percibido, son de índole digital. 

Este tipo de imágenes conforma una parte considerable de los contenidos que se 

difunden por internet. El New York Times señalaba como cada semana la palabra selfie 

era mencionada en 365.000 publicaciones de Facebook y en 150.000 tuits, mientras en 

Instagram, cincuenta millones de fotos estaban etiquetadas como selfies. (Carrión, 2016). 

Son cifras que no dejan de ir en aumento y que evidencian como las personas usan la 

fotografía con el fin de mostrar su imagen y ponerla en circulación, incluso con el riesgo 

de perder su control en cuanto a su manipulación y masificación posterior en las redes. 

Estas imágenes exhibidas en espacios virtuales, diseminados a través de aplicaciones y 

redes sociales, también forman parte de estrategias de comunicación publicitaria de 

empresas o vías de auto promoción. Responden a la lógica posmoderna, donde las 

fotografías digitales se distribuyen borrando las barreras entre lo público y lo privado, por 

ello no se trata del origen de una nueva técnica, sino de la transformación de ciertos 

valores. 

En estas imágenes, la individualidad ocupa el eje central y privilegiado de la producción. 

Pese a que en ellas abunda la redundancia, imitación o falta de singularidad, estos 
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autorretratos expresan la culminación de un proceso visual determinado por sus 

intermediarios. La imagen deja de ser dominio de profesionales o especialistas al servicio 

de intenciones comerciales. En este fenómeno de masas, el aficionado adquiere el papel 

protagónico sin necesidad de intermediarios entre él y la creación o difusión de su 

imagen.  

La selfie “invita a suponer que la tecnología se ha puesto al servicio del “Yo ideal”, 

categoría de orden psicológico que tiende a plasmarse en fotografía bajo la forma de una 

imagen especular, pregnante y seductora” (Canga, 2015, p. 391). 

En su artículo Retórica de la imagen, Barthes (1995) afirma que la imagen es una re-

presentación, en el sentido de una resurrección. El individuo vuelve a presentarse ante lo 

social, su acto repetitivo connota la validación de la identidad a través de la imagen. En 

ella carga el deseo de asegurar en las redes su existencia y una determinada idea sobre 

sí mismo, que será percibida por los otros. El mundo de las redes, por virtual que sea su 

naturaleza, en la práctica ya no se concibe como una esfera separada de la vida pública y 

física, pero la primera es más accesible en cuanto al control y edición de la imagen 

personal. Si en este mundo virtual no existe una interacción del usuario, se percibe como 

si este estuviera ausente o no existiera.  

En consecuencia, el retrato es la memoria del ausente, conforma el recuerdo del yo hacia 

otro individuo, no en vano las fotografías convertidas ya en mensajes desechables 

pueden cumplir la función de saludar, abrir la comunicación y llamar la atención del 

receptor. La necesidad de realizar imágenes, responde a validar la existencia a la vez que 

hace frente a la angustia posmoderna, el paso del tiempo y la velocidad que convierte las 

experiencias en situaciones banales y olvidables. En este contexto posmoderno, la selfie 

se acerca más a la conservación del yo y menos a salvaguardar la imagen de los seres 

queridos. 

3.5. La fotografía en redes sociales 

Cabe mencionar que si bien se trata de un acto ya naturalizado y de un gesto casi 

automático, el envío y recepción de estas imágenes sigue estando mediatizado por el 
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canal de comunicación y el contexto situacional. En ello intervienen los algoritmos que 

aplican las redes sociales, jerarquizando los contenidos y alterando su visualización de 

forma cronológica. En la práctica, incluso si no se censuran contenidos, la redes sociales 

sí eligen que verán y cuándo sus usuarios, según criterios que responden a los intereses 

económicos que poseen como cualquier otra empresa. No obstante, su rol mediador es 

naturalizado debido a la instantaneidad que maneja internet y su amplia aceptación en 

términos de hábitos sociales. Esporádicamente sus formas de operar son divulgadas por 

la prensa, al tratarse de conflictos políticos, sociales y sucesos polémicos. Parte de esto 

es el fraude, algoritmos que se comportan como personas y que sin serlo influyen sobre 

la repercusión de ciertos contenidos, reales o no. El uso inadvertido de imágenes que 

surgieron en otro contexto, para ubicarlas en nuevo escenario y persuadir al espectador, 

ocultando el origen y el propósito original. Además, existe una falta de definición entre lo 

que es un anuncio comercial y lo que no, provocando confusiones e interpretaciones 

diversas según el usuario. Fenómenos usuales que son parte de lo denominado como  

posverdad. 

Tanto Facebook, Instagram o Twitter utilizan algoritmos para ajustar el orden y el tipo de 

contenidos según los intereses del usuario, es decir, establecen filtros que alteran la 

visualización cronológica de los contenidos, provocando que algunas publicaciones 

antiguas aparezcan al principio, como si fueran recientes. Su implementación en 2013, 

provocó que en Facebook se pasara de ver un 57% de los contenidos compartidos por 

los contactos a un 70%. (Backstrom, 2013). 

Dada la creciente cantidad de información, el motivo de esta manipulación fue la de 

incrementar las interacciones del usuario, favoreciendo determinados contenidos, con un 

mayor control sobre estos y su negocio de anuncios. Su adopción repercutió en el 

crecimiento de la empresa, incitando su aplicación en el resto de redes sociales. 

Debido al progresivo aumento de información, filtrar es una medida para favorecer la 

experiencia y el tiempo de uso de las redes sociales, sin embargo, estos filtros no 

siempre se ajustan a los intereses del usuario y, de hacerlo, también provocan una 

mirada parcial sobre los contenidos. De esta forma, tanto los anuncios como las noticias 
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que son visibles, se ajustan a la ideología del usuario, accediendo a un mundo 

personalizado a su gusto, sin contenidos que difieran con sus posturas e ideas. Esto en la 

superficie se trata de una problemática que excede al medio o red social y tiene relación 

con la amplitud y la mirada crítica que tengan los sujetos, no obstante el medio sí 

interviene en la creación de este mundo personalizado, cuando posiciona contenidos 

falsos y manipulados que influencian a la opinión pública. Hilbert (2017), explica que 

muchas veces una mentira puede ser más entretenida que la verdad, porque lo que 

importa hoy ya no es tanto comprobar la veracidad de algo, sino simplemente lo que le 

gusta a determinado público, y muchas veces eso puede ser una mentira. Así, las redes 

sociales como los políticos, utilizan la burbuja de filtro, basándose en los contenidos que 

un usuario marcó con un like, para así mostrarle sólo cierta información relacionada con 

eso, ajustándola en el tiempo si es necesario.  

Como la información que circula en las redes sociales es en su mayoría de carácter 

visual, este rol mediador influye en la diseminación de las imágenes, su nivel de 

presencia, viralización e incluso su personalización a nivel estético o de contenido. En 

este panorama, las fotografías pasan a valorarse según la interacción que consigan con 

los usuarios y no en cuanto a la información que transmitan, sea estética o conceptual. 

Esto contribuye a que fotógrafos casuales e incluso profesionales persigan la aprobación 

efímera en las redes sociales. Al compartir las fotografías se recibe una recompensa 

instantánea, cuando los contactos aplican un like, desarrollando un circulo vicioso 

propiciado por los usuarios, pero también por la forma en que operan las redes. Esta 

dinámica la suscribe el que fuera el primer presidente de Facebook y cofundador de 

Napster, al declarar en una entrevista cómo los creadores de estas redes explotaron una 

vulnerabilidad de la psicología humana, para lograr el mayor tiempo de atención de parte 

del usuario.  

Y eso significa que necesitamos darte un poco de dopamina de vez en cuando, 
porque a alguien le gustó o comentó una foto, publicación o lo que sea. Y eso hará 
que contribuyas con más contenido, y eso te va a dar... más gustos y comentarios. 
Es un circuito de retroalimentación de validaciones sociales... (Parker, 2017) 
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Aparentemente este acto de divertimento, si se desnaturaliza, también conlleva una 

acción de trabajo. Cabe reflexionar como el tiempo de ocio se sustituye por una serie de 

actividades que aunque mínimas, conforman un segundo trabajo que mantiene a los 

sujetos produciendo. Cada pequeña interacción es un aporte no remunerado hacia las 

empresas, a favor de compartir imágenes. Con esto, el rol del fotógrafo se ve interpelado, 

a la vez que necesita de las herramientas facilitadas por las redes como comunicador, 

también existe el riesgo de quedar reducido a un mero instrumento utilizado por el medio. 

En lugar de subvertirlo, se limitaría a seguir sus pautas en busca de la aprobación 

efímera, invalidando un discurso artístico a largo plazo. 

Así como existen riesgos, la posfotografía en internet y sus redes sociales también se ha 

convertido en un desafío para los fotógrafos, quiénes ven en ella un entorno de 

distribución y circulación, pero además una fuente de material artístico que, como se 

analizará en el siguiente capítulo, permite reflexionar sobre los conceptos de autoría, 

originalidad, apropiación o manipulación de la imagen, que conforman una manera 

distinta de concebir lo fotográfico. 
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Capítulo 4. Análisis de estrategias posfotográficas 

La fotografía siempre ha apuntado hacia el mundo, en él 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 legítimo 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 extensión 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 prejuicios 

abarcando todo material cultural y por ello la fotografía en sí misma. Más 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 esté 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 
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se enfoca en la prescripción de sentidos. Por otro, el valor de la originalidad se ve 

mermado ante la capacidad de reutilizar el abundante material existente. Sin embargo, 

esto no significa que todo esté fotografiado y que esta creencia popular sea válida para 

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

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

juego de sentidos. 

Según Rickard (2014), la sociedad está abandonando la era de la fotografía y entrando 

en la era de las imágenes. Lo que se entiende por fotografía expande sus límites y 

cambia sus formas. La importancia de pulsar un botón es sucedida por la estrategia y 

manera de concebir un proyecto fotográfico. Lo valioso está 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 vínculo 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 cómo 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 sólo en el momento de la toma fotográfica, sino en la edición, la 

cuidada selección y producción de sentido. De esta manera, sólo 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. 
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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, ya 

que se tornaba demasiado abrumador y si bien cumplía con el grado de intensidad no se 

adecuaba al mensaje que pretendía. Para este fotógrafo “una mitad de la fotografía es 

hacer las fotos y la otra mitad es editarlas” (Soth y Zanot, 2013, s.p.) 

Aclarada 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, sitios 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 persiguen 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, realizó el ejercicio de prestar cámaras a los chimpancés del 

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

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

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

dejaron de ser simplemente modelos y se convirtieron en fotógrafos. Los editores 
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publicaron encantados los resultados, pero al cobrar Pabel por el trabajo realizado, la 

revista se negó argumentando que la autoría de esas fotos correspondía a los animales. 

Más 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 tomó 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 

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

Ante el enorme flujo de imágenes propiciado por el advenimiento de internet, se hace 

necesario una figura que las organice de forma crítica y creativa, dotándolas de sentido, 

ya que el acceso a ellas está garantizado por el desarrollo tecnológico, pero no la 

reflexión y 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, a pensar en su trabajo, dejando en manos de 

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 que se ha hecho, lo que se está 

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 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 el 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 acerca no sólo de la operación utilizada, sino 

también de las bases que configuran 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, recorren las rutas capturando en 360 grados de movimiento 

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 lugar.  

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

final, se difuminan los rostros de personas y matrículas 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. Sin embargo, 

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

imagen que no corresponden a 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 ocasiones, fortuitamente un instante reúne parámetros estéticos 

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

cualidades desaparecen en la imagen siguiente o en las inmediatamente anteriores. 

De esta manera, para un artista, Street View se convierte en una ventana hacia un 

mundo simétrico y paralelo. La pantalla de un computador o smartphone se transforma a 

merced del individuo en el espejo de un mundo detenido eternamente. Rafman es uno de 

estos sujetos que lo utiliza, 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. (Ver figura 3, p.90, anexo imágenes seleccionadas) 

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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sorprendentemente 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 otorgan 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 está lejos de ser artística y se limita 

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

motivos curiosos o la belleza de 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. (Ver figura 4, p.90, anexo imágenes seleccionadas). De esta 

manera consigue imágenes influenciadas por la historia y reglas de composición clásicas, 

como también fotografías que hacen evidente la estética 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 
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indiferente universo, y nuestra búsqueda por conexiones y significados. Un análisis 
crítico de la representación de la experiencia de Google, sin embargo, requiere una 
mirada crítica al propio Google. (Rafman, 2009). 

Este amplio material está 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, sumada a la indiscriminada 

selección de los motivos, recuerdan la mirada aséptica que muestran las máquinas en la 

cultura cinematográfica o, a 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 fría e independiente del aspecto humano, el proyecto de 

Rafman advierte sobre las nuevas formas de representar y significar el mundo, a veces 

enmascaradas por una máquina siguen conformando la ideología de una época. Una que 

está 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 en los espacios públicos y en los 

más íntimos. Reemplazan al órgano humano o lo complementan con implantación 

quirúrgica. Transmiten en tiempo real cualquier situación de cualquier 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 máquina. 

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 está 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 está 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 

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. (Ver figura 5, p.91, anexo imágenes seleccionadas). 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 cómo 

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. (Ver figura 6, p.91, anexo 

imágenes seleccionadas). 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. (Ver figura 7, p.92, anexo imágenes seleccionadas). 

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 válido 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 dejó 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). 
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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.  

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

generó el gran número de personas que, además de encontrarse encerradas, tenían la 

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

regresarían 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 limitó 

a registrar las cartas, 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 título 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 ánimo de cada individuo. 

La serie crea fotovisiones a partir de una manipulación digital, introduciendo en 

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

que cada sujeto llevaba encarcelado. Este número termina visualizándose como un 

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 ánimo de un hombre que lleva 13 años 

en prisión. (Ver figura 8, p.92, anexo imágenes seleccionadas). Otras imágenes 

inspiradas por un preso con 19 años de edad, simulan un paisaje bucólico del cielo y sus 

estrellas, de aspecto más abstracto. Así también, el algoritmo distorsiona retratos hasta 

desenfocar sus rostros según el tiempo que lleva cada interno en la cárcel, en 
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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 funcionamiento de la fotografía 

documental. Estos documentos contrastan por su apariencia objetiva, pero siguen siendo 

coherentes en un estética fría, funcionando además como pausas narrativas. Esta serie 

incluye imágenes de 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 fotógrafa 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). 

    

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 más 

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). 

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 sólo 

funcionan dentro del contexto de su narrativa, no significan nada por sí 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 
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revelar tanto como un registro documental o más, si se tiene en cuenta que este último ha 

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.

(Ver figura 9, p.93, anexo imágenes seleccionadas). 

En términos visuales se percibe dentro de un ambiente 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 fabricación de 

apariencia fotorrealista 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 cálculo del volumen exacto de 

materias extraídas de cada mina;  así, una masa sólida representa un modelo a escala 
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del producto resultante y a la vez, muestra las consecuencias ecológicas en el terreno 

desde el que fue extraído. En definitiva, su intención es crear un dispositivo que visualice 

los méritos y deficiencias de la minería en Sudáfrica, una industria que ha moldeado su 

historia y economía.  

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

los límites 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. Sin embargo, la 

mayorías de esos enfoques no fueron realizados y por ende pensados en torno a una 

época globalizada, caracterizada por la masificación de la imagen y de accesible 

manipulación. 

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

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

fidedigna de la realidad, está 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 química, se postuló 

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. Debido a estas 

características, la fotografía fue asemejada por la semiología como un índice, por su 

relación de proximidad con su referente. Al no existir manipulación humana durante el 

registro de la imagen, hasta sólo después de la obturación, se preconizó la idea de que la 

fotografía era lo suficientemente objetiva y, como tal, se definía como una representación 

de lo real. 
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En el proceso de obtención de una fotografia química, se involucra una emulsión sensible 

con haluros de plata; algunos átomos de plata al recibir la luz, 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 un 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 

amplifica y pasa a un conversor que transforma la carga analógica en información digital.  

En este punto, la imagen no es más que información binaria que al ser interpretada por 

un programa, se traduce en una fotografía 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 quedó fijada sobre un material fotosensible.  

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

trata de un traspaso transparente desde lo químico a lo binario, ya que la fotografía digital 

nace manipulada en el momento en que el programa interpreta la información como 

imagen. Sin esa modificación e interpretación informática, no existe la fotografía como tal, 

ni tampoco una huella similar a la imagen latente, sólo información binaria. En 

consecuencia, la fotografía digital deja de cargar con las ideas y valores de la objetividad, 

verdad y prueba de lo real, aunque ya sin ella, estos principios se encontraban 

cuestionados. “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). 

En este escenario, se puede argumentar que algo de lo que se ve en una fotografía tuvo 

que estar necesariamente delante de una cámara u otro dispositivo de registro, en un 

momento determinado, pero hoy las imágenes son observadas con sospecha, dependen 

más del contexto en el que se las aprecia. Pueden conservar hasta cierto punto su 

categoría de índice, pero suelen estar atravesadas por elementos ajenos a esa 

naturaleza. Con la informática se pueden lograr imágenes de apariencia fotográfica sin 
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que haya existido ningún referente directo del mundo exterior. Como en el caso de Marsh, 

algunos de sus elementos pueden convivir en la imagen con una fotografía documental, 

o, por otro lado, presentarse individualmente como fotografías y ser leídas como tal, 

aunque para ser realizadas no hubo ninguna cámara. 

Lo anterior permite reflexionar desde un punto de vista ontológico acerca de la fotografía, 

examinado hasta qué punto la percepción por parte de los espectadores influye o 

determina la naturaleza de las imágenes. Si estas son absolutamente informáticas, pero 

son leídas como una fotografía tradicional, su origen pierde relevancia al nivel 

comunicativo de su mensaje. Por consiguiente, no sólo cambia la forma de crear las 

imágenes, también la mirada, ya que esta define esencialmente lo que son. 

La posfotografía y la mediación de internet, no sólo significan un cambio de material 

fotosensible, constituyen 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 sí. 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. Fundamentalmente se transforman los valores y usos sociales que se 

asignan a la fotografía. 

4.4. La estética del acceso en Penelope Umbrico 

Cuando un espectador asiste a Suns from Sunsets from Flickr, proyecto en realización 

desde 2006, por la artista estadounidense Penélope Umbrico, lo que observa 

efectivamente son puestas de sol, pero también se enfrenta con la repetición y 

acumulación de la experiencia humana, que lejos de ser única, se muestra común y 

colectiva. Su obra provoca el análisis sobre qué moviliza a los sujetos para realizar una 

fotografía o si vale la pena crear una foto más, que será casi idéntica a las miles que ya 

existen. Según Umbrico (2006), para realizar este proyecto buscó el motivo más 

fotografiado, utilizando la red social Flickr, escribió sunsets en el campo de búsqueda, 

!66



obteniendo 541.795 resultados en 2006, diez años más tarde conseguía 30.240.577  

resultados de puestas de sol desde la red. El sol, un motivo de por sí cálido que inspira 

luz, vida y eternidad estaba ahora atrapado en una fría pantalla.  

Umbrico coleccionó estas puestas de sol, recortándolas y encuadrando sólo la estrella, 

para realizar hasta el momento 4500 imágenes, que luego han sido impresas para ser 

presentadas en sucesivas exposiciones, en las que su título va mutando a medida que 

aumenta el número de puestas de sol encontradas en la red social. Así también, el 

número que sólo dura un instante en el momento de su inscripción, es análogo al acto de 

fotografiar un atardecer efímero. (Ver figura 10, p.93, anexo imágenes seleccionadas). El 

título en sí, es además un comentario sobre el progresivo crecimiento en el uso de las 

redes sociales de fotografía en internet. 

La artista, en lugar de hacer una fotografía nueva, se apropia de la masificación de 

imágenes que se comparten en la red. En consecuencia, se asiste a una estética del 

acceso y acumulación, que habla de la producción y consumismo humano dentro de la 

fotografía vernácula y cotidiana. Cuando se percibe una de estas fotografías de forma 

individual, puede seducir su estética y el efímero momento capturado, vinculándose a la 

idea del instante decisivo popularizado por Cartier Bresson. Sin embargo, al agrupar 

cientos de imágenes de similares características, la particularidad de su instante deja de 

tener el mismo sentido e interés. Debido a la accesibilidad amplificada, favorecida por el 

mercado y el desarrollo tecnológico, en el mundo virtual de los medios sociales las 

experiencias humanas se perciben absurdas y repetitivas. 

Desde otro ángulo, el papel que cumple Umbrico, rivaliza con la idea convencional de 

autoría, al no realizar ninguna de estas fotografías, la artista asume el rol de curador y 

teórico sobre las imágenes. De esta forma la estrategia visual y la operación intelectual 

son tan válidas como la fabricación en el arte, aunque pueda generar recelos en el sector 

más conservador del medio. 

Umbrico presenta un enfoque sobre las problemáticas de la representación 

contemporánea, que incluye los modos en que se utilizan y consumen las imágenes, 

favoreciendo la critica visual por parte del espectador. En sus proyectos sintetiza el 
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tránsito desde lo individual hacia lo colectivo, es decir, dimensión social potenciada en la 

posfotografía.  

Aunque se trate usualmente de fotografía vernácula o aficionada, la abundancia y 

repetición que enuncia su obra, son aspectos que también afectan a la fotografía artística 

y profesional. Para el presente proyecto, posibilita reflexionar qué es exactamente lo que 

aportan los fotógrafos al fabricar tantas imágenes similares, en un mundo sobrepoblado 

de ellas. Una noción de restricción absoluta sería absurda, ya que al apropiarse de 

fotografías, también se está creando una nueva. Sin embargo, tanto como en las redes 

sociales, en el mundo publicitario o en el artístico se suelen repetir los resultados. En 

consecuencia en lugar de sólo detenerse, es preciso pensar sobre el mensaje que tienen 

los textos visuales y reflexionar sobre qué imágenes son las que faltan o cuáles son las 

que de forma invisible o no, el mercado, marcando tendencias, está omitiendo. 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Capítulo 5. Cambios al paradigma y al rol del fotógrafo 

Las transformaciones en el paradigma fotográfico no conforman una opinión ni una idea 

original, es una tendencia y comprensión de un cambio en lo que se entiende o entenderá 

por fotografía.  

La tecnología de consumo actual intenta ser cada vez más intuitiva en la interacción con 

el usuario, con diferentes modalidades e interfaces que simulan operar de forma mágica 

e instantánea a los ojos del individuo. Este equívoco cultural oculta el desarrollo de 

programas y código que sustentan los diferentes productos, plataformas y servicios, 

además de las intenciones que tengan sus propietarios en un futuro. Esta percepción 

superficial  se extiende al consumo de imágenes, en las que debido a la mayor densidad 

de producción y la inmediatez propia de su naturaleza, provocan un desmedro 

considerable en el análisis de las fotografías como discursos visuales con una ideología y 

propósitos comunicativos determinados. 

La tecnología no opera de forma independiente, es una extensión de las habilidades 

humanas, responde no sólo a necesidades, sino a una ideología que subyace en cada 

época. Lejos de juzgar o establecer jerarquías entre los métodos utilizados, el medio se 

adapta a su época y sin ser mejor o peor, la fotografía presenta visualmente una 

determinada cultura y su tiempo.  

Los cambios socio-tecnológicos tienen implicancias, la legitimación de la fotografía como 

ente artístico se ve modificada por lo digital, a la vez que ofrece nuevas perspectivas 

creativas, desvanece su carácter objetivo y disminuye su valor como documento 

poseedor de la verdad. 

El advenimiento digital traslada al medio fotográfico aún más hacia el campo artístico, no 

obstante, mientras legitima esa posición puede llegar a restringirlo paulatinamente a ese 

lugar, en detrimento de otros campos comerciales como el publicitario, donde las 

imágenes creadas digitalmente pueden suplantarla, tanto por su apariencia fotográfica, 

indistinguible de una captura original, como por intereses económicos o de producción. 

Las ciencias de la computación ya presentes en el terreno de la creación de imágenes, 

ocuparán más espacio a causa de los avances en aprendizaje automático, una rama de 
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la inteligencia artificial. La toma de decisiones técnicas o creativas según sea el caso, 

puede ser trasladado de un humano a la máquina. El número de decisiones que ejecute 

aumenta con el desarrollo de técnicas que permiten aprender a las computadoras, los 

aspectos fundamentales de la fotografía y de la luz. 

5.1. El puritanismo en el medio fotográfico 

La tecnología no modifica por sí misma la naturaleza de la fotografía, son los cambios 

sociales que unidos a ella pueden llevarla a una nueva etapa, sin embargo esta 

transformación no es progresista, ni significa en su historia un estado más elevado que 

otro. La fotografía vive una etapa de metamorfosis y en concordancia a su tiempo. 

Los que abogan por una supuesta pureza del medio, intentan que este no incursione ni 

se mezcle con otras disciplinas, por el riesgo a perder su valor. Pero la pureza como tal 

no existió nunca, a través de su historia la fotografía vivió numerosos cambios e 

innovaciones, superponiéndose o conviviendo distintas tecnologías entre sí. A pesar de 

esto, la obsolescencia no impidió que el lenguaje siguiera su desarrollo. 

Los puristas pretenden justificar la necesidad del fotógrafo, a través de determinados 

soportes o elementos de captura, legitimando una única mirada, un tipo de imagen y en 

consecuencia, restringiendo el rol del fotógrafo.  

En una entrevista el fotógrafo documentalista Sebastián Salgado (2016), manifestó su 

recelo con lo digital, asegurando que no cree que la fotografía viva más de 20 o 30 años. 

Para él ya no se tienen fotografías, sino imágenes, considera que lo fotografía se tiene 

que materializar, imprimir, ver y tocar como se hacía con los álbumes familiares. 

Además ,con respecto a las redes sociales, comentó que a veces hay fotos interesantes, 

pero para hacer fotografía se tiene que tener una buena cámara, con un lente adaptado y 

una serie de condiciones más como la luz. No puede ser, según el fotógrafo, un proceso 

automatizado por un teléfono celular. 

Varias de sus preocupaciones son comprensibles en un contexto de incertidumbre 

económica y socio-tecnológica. No obstante, es el lenguaje el que pervive, con el origen 
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de conceptos fotográficos que se han ido esparciendo y adaptando a otras disciplinas con 

el transcurso del tiempo. 

Sin importar si la cámara fue operada por un humano como si no lo fue, o si la 

computadora remplaza a la cámara, en primera o última instancia se encuentra la 

planificación y cosmovisión humana, la directriz que relaciona los diferentes conceptos 

del lenguaje fotográfico. Este último sobrevive con independencia del instrumento que 

opere en la creación de imágenes.  

El verdadero germen de la actual civilización de la imagen ha sido la fotografía. Cuando 

en algún punto de la historia la computadora logre independientemente no sólo crear 

imágenes, sino relacionarlas entre si, logrando un mensaje, una forma de mirar el mundo. 

Este tendrá su base en la civilización de la imagen otorgada y programada por humanos. 

Cuando sea capaz de crear sus propios códigos, entonces existirá un lenguaje paralelo. 

La digitalización, la cirugía estética y protésica, la clonación, la ingeniería genética, 
la inteligencia artificial, la realidad virtual, todos estos campos en expansión ponen 
en entredicho la presunta distinción entre naturaleza y cultura, entre humano y no 
humano, entre realidad y representación, entre verdad y falsedad, son todos 
aquellos conceptos de los que han vendido la epistemología de la fotografía hasta 
ahora. (Batchen, 2004, p. 326). 

Es por ello que en la época posmoderna pierde relevancia el debate sobre qué es lo 

natural o la persecución de un estado anterior en la historia, más puro o verdadero y, por 

lo tanto, de mayor valor en comparación con el actual escenario cultural. 

5.2. Redefinir lo que es posible en el medio fotográfico 

Los artistas cada vez que están frente a una computadora o empuñando una cámara, 

tienen la oportunidad de crear algo nuevo, de redefinir lo que es posible en su medio de 

trabajo, pero cuando eso no sucede y se repiten los mismos patrones creativos en cada 

obra, hace falta cuestionar las causas de este proceso y abrir nuevas oportunidades. 

Para estos efectos no se trata de qué medio artístico se esté manejando, sea un género 

fotográfico u otra disciplina como la pintura, sino de cómo se utiliza y aprovecha el medio.  

Conviene analizar los patrones que se emplean, reflexionar el por qué de su repetición a 

lo largo del tiempo, entender qué aspectos realmente se ajustan al trabajo que se intenta 
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perseguir y qué otros exigen alguna modificación. El objetivo no es alcanzar una 

pretendida originalidad, sino evitar la frustración, creando un cuerpo de trabajo 

consistente, al ser coherente con los ideales del artista y no con una determinada 

corriente de moda. Sin importar el medio seleccionado, el modo en que se desarrolle 

tiene mayor implicancia en las posibilidades creativas, al explorarlas se establece una 

dirección hacia un sistema único, que funciona para cada artista. Este sistema se 

caracteriza por ser un proceso susceptible de ser ejecutado sucesivas veces ofreciendo 

un resultado deseado. En definitiva, lo que funciona para cada artista se transforma en un 

sistema que facilita el acceso al mercado, la exhibición de su trabajo y la aceptación 

como artista por parte de la sociedad, ya que es la consistencia lo que interesa a estas 

esferas sociales, al poder identificar que cierta persona es capaz de realizar un 

determinado trabajo. La consistencia tiene como efecto positivo una huella o marca de 

identidad sobre el artista, sin embargo este sistema reiterativo eventualmente provoca la 

opresión creativa, devolviendo al creador a las primeras instancias de descubrimiento. 

Esto se debe a que en el proceso creativo y en la persecución por encontrar qué funciona 

en la obra artística, en términos de resultado técnico, recepción del trabajo o logros en 

ventas, el artista va creando un sistema de reglas, decide consciente o 

inconscientemente qué funciona y qué no lo hace en su obra. Esto último se transforma 

en una especie de tabú, no volviendo a realizar o probar lo que en una primera instancia 

pareció fallar. Sean decisiones estéticas o temáticas elegidas, se tiende sucesivamente a 

no volver sobre ellas según su resultado. Durante ese proceso se crean un número de 

reglas sobre el papel del artista y su obra, en base a lo que puede o no realizar, aunque 

en realidad esté libre de crear lo que quiera. Como es inevitable perseguir qué funciona 

dentro del trabajo artístico, es posible también caer en una frustración creativa, incluso 

cuando las reglas e imposiciones fueron hechas por el mismo artista.  

En un mundo plagado de imágenes que se comparten sucesivamente y al instante, el 

primer instinto que surge es que ya todo ha sido creado, estableciendo un ambiente 

creativo paralizante. Si esta afirmación se interpretara como absoluta, en consecuencia 

indicaría que ya no queda nada que decir. Pero lo ejemplificado en el anterior capítulo 
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con la obra de distintos artistas, es una muestra de que si incluso todo ha sido dicho, no 

significa que ciertos mensajes deban ser omitidos; por el contrario, deben ser vueltos a 

enunciar las veces que se necesite, ya que como señala Bourriaud (2009), el arte 

representa un contrapoder y siempre estará comprometido en su tarea de no dejar ningún 

signo intacto. 

De forma similar ocurre con un sector del puritanismo fotográfico, previamente señalado. 

Si según sus reglas la fotografía no puede convivir con otros medios o experimentar más 

allá de sus límites, por el miedo a perder determinados valores, eventualmente se genera 

una parálisis creativa, desdeñando una diversidad de estrategias de trabajo a favor de la 

verosimilitud, originalidad u objetividad. Rasgos que como han sido analizados en este 

proyecto, no se los considera impropios dentro de la disciplina, sino que corresponden a 

otra época y modos culturales, diferentes a como hoy se perciben y manejan las 

imágenes.  

Este efecto paralizante viene conducido por la concepción de la muerte de la fotografía 

como arte o disciplina desde un punto de vista peyorativo, al ver trastocados sus 

principios y rasgos definitorios. Por el contrario, la posfotografía da cuenta de estos 

cambios sustanciales acaecidos sobre todo en la ultima década, pero en lugar de apartar 

ciertas estratégicas que no se ajustan a las normas, valores y usos de la fotografía 

tradicional, las analiza para reflexionar hacia donde se dirige la fotografía como medio 

artístico y comunicacional. No obstante, el riesgo de asumir la muerte de este medio o 

afrontar una parálisis creativa, es que la fotografía pierde la oportunidad de contradecirse, 

cuestionarse y avanzar como lenguaje. Hoy incluso puede traicionarse o subvertirse 

como disciplina, destripando su funcionamiento, al no estar en este momento en una 

posición en la que busque legitimarse, teniendo así los artistas la posibilidad de 

emprender nuevos roles. 

5.2.1. Factores a considerar sobre el proceso creativo 

Para que los artistas consigan abordar nuevos caminos, surgen algunos aspectos a 

considerar sobre el proceso creativo, el que se encuentra sujeto a un panorama distinto 
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en el siglo veintiuno. La fotografía tradicional se ha concentrado en la descripción, en la 

captura de un instante decisivo o excepcional, amparada en la intuición del disparo del 

fotógrafo, asimilado como un cazador de momentos, atento a la acción de su entorno. La 

posfotografía en tanto, introduce un interés opuesto hacia el momento banal. A causa de 

los avances tecnológicos como la cámara digital, internet y las redes sociales, no existe 

en la práctica la dificultad para dar con el oportunismo del disparo, todos los instantes son 

susceptibles de ser fotografiados, almacenados y compartidos, sin concentrarse en lo 

extraordinario por sobre los motivos triviales. Esto se ve ejemplificado en el número de 

fotografías exhibidas cada día en la red, que tienen como asunto la comida, autorretratos, 

el café de la mañana, las mascotas, la puesta de sol o cualquier otro instante fútil de la 

vida diaria. De forma primigenia la fotografía estaba reservada para la celebración de 

ocasiones privilegiadas, momentos familiares, vacaciones, estando principalmente al 

servicio de la preservación de recuerdos. En la práctica, hoy el acto fotográfico se asimila 

a un gesto automático y banal, viviendo además la sociedad rodeada de cámaras. En 

efecto, las fotografías no se conciben tanto como documentos, sino como expresiones de 

entretenimiento, no sólo todo es fotografiable, aún más, todo es exhibido.  

Lo que tiende a movilizar a la fotografía deja de ser la conservación, pasando a estar 

ligada a un proceso de intercambio de información, en consecuencia su valor radica en la 

transmisión del mensaje y no en sus facultades de archivo.  

Asimismo, en términos de fotografía documental, cuando se trata de un hecho insólito 

como lo ocurrido con el atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001, la 

relevancia de un ojo entrenado que capture el momento preciso, consolidando su 

significado en una sola imagen, se ve trastocado por la posibilidad de que ese instante 

sea registrado por cientos de cámaras, con diversidad de ángulos, propietarios o 

resultados.  

El momento decisivo que se vio popularizado en la figura del fotógrafo Cartier Bresson, al 

sintetizar la fugacidad del tiempo, en la esencia de una situación, se ve hoy contrastada 

por los momentos de indecisión, la posibilidad de que sin importar lo que ocurra, cámaras 

de vigilancia o teléfonos móviles en manos de la gente registrarán con intención o 
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involuntariamente el hecho fortuito, dando lugar a cientos de imágenes que muestran 

tanto el instante decisivo, como el antes y después de ese acontecimiento.  

Aunque la idea de la singularidad de la imagen o la épica del instante persista en la 

fotografía, transformaciones como las expresadas anteriormente y a lo largo del proyecto, 

que atañen a la memoria e identidad fotográfica entre otros factores, también afectan al 

papel que cumple el fotógrafo y lo que se considera como autor. 

5.2.2. Inteligencia artificial y fotografía 

Tradicionalmente el fotógrafo fue homologado con un cazador de imágenes, alguien que 

contaba con los conocimientos técnicos y la pericia para resolver la composición y 

encuadre de una escena; manejando o diseñando la luz de forma que en un instante 

logra una imagen que comunica lo pretendido. Hoy el advenimiento digital trajo consigo la 

civilización de la imagen y su masificación, hay cámaras en todas partes captándolo todo. 

Como advertía Flusser (2014), el mundo se construía con palabras y ahora son las 

imágenes las que construyen el mundo. Dejan de ser un producto y pasan a integrarse, 

influyendo en las formas de percibir y entender las relaciones que tiene el humano y su 

ambiente. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y el machine learnign, los 

automatismos para lograr una imagen, incluso desde un dispositivo de comunicación 

personal como un teléfono móvil, acceden a nuevas posibilidades que se adaptan al 

entorno, aprenden de sus errores, sobrepasan los límites físicos de la óptica y la cámara, 

sustituyendo sus carencias con procesos de software que simulan con un grado de 

realismo, efectos o procedimientos usualmente realizados por fotógrafos profesionales 

con costosos equipos específicos. Estas manipulaciones digitales ya no sólo facilitan la 

creación de fotografías, comienzan a corregir el error humano o las carencias físicas, 

para simular resultados profesionales con un grado de efectividad que aumenta según el 

desarrollo tecnológico. La naturaleza de esta dinámica se ve sintetizada en las palabras 

del director de diseño de la empresa Apple, al declarar para una entrevista qué piensa 

sobre el último lanzamiento de su producto estrella. 

Lo que me parece significativo del iPhone X es que su funcionalidad está muy 
determinada por el software. Y gracias a que el software tiene una naturaleza fluida, 
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este producto va a cambiar y evolucionar. En 12 meses, este objeto será capaz de 
hacer cosas que ahora mismo no puede. Creo que esto es extraordinario. (Ive, 
2017). 

Más allá de las alabanzas, lo cierto es que lo anterior podría adecuarse a la forma en que 

operan diversos dispositivos tecnológicos de consumo; describe su esencia, utilizando 

términos similares a los que usa Bauman para definir esta época como una modernidad 

líquida. La tecnología sigue las mismas coordenadas, se trata de un proceso permanente 

inacabado y en constante cambio. Como se analizó previamente, la fotografía no queda 

exenta del funcionamiento de esta sociedad líquida, siendo permeable a sus 

características. En efecto, con la desmaterialización se presenta una fotografía propensa 

al cambio, inacabada y transitoria. 

En un primer análisis de la experiencia con el iPhone 8, Dans (2017), profesor de 

sistemas de información, expresó que su sensación utilizando la cámara fue distinta a 

cualquier otra, independiente de si esta fuera de un teléfono o no. Era la primera vez que 

percibía la potencia de una serie de algoritmos intentando entender lo que él pretendía 

hacer, identificando el tipo de escena a capturar, midiendo y evaluando las condiciones, 

para obtener el resultado prometido.  

Esto último corresponde a una serie de efectos con apariencia realista, que al alcance de 

cualquiera, modifican la iluminación de la escena y la profundidad de campo, gracias a 

una mezcla de software y hardware que permite simular sólo lo que una cámara 

profesional con un determinado objetivo pueden lograr, bajo las leyes de la física en 

combinación con la óptica y la luz.  

Para conseguir un enfoque selectivo con baja profundidad de campo, una cámara réflex 

necesita de una óptica con una determinada distancia focal y ser lo suficientemente 

luminoso, permitiendo utilizar una gran apertura. En lo que respecta a la distancia focal, 

para conseguir el efecto deseado de un retrato con enfoque selectivo, con un ángulo de 

visión similar a la visión humana o menor, se requiere, de forma indispensable, que la 

construcción del objetivo posea en su interior una serie de lentes que necesitan a su vez 

un determinado espacio y distancia. Esto era imposible de obtener para la cámara de un 

teléfono, por las limitaciones técnicas, la dimensión y delgadez que comprometen su 
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diseño. No existe el espacio para albergar un objetivo de tales características, pero hoy, 

bajo ciertos algoritmos que permiten entre otras cosas, el reconocimiento facial, las 

limitaciones físicas son superadas bajo una simulación de la imagen prácticamente 

indistinguible, consiguiendo el efecto deseado. 

Además, con procedimientos similares, es capaz de modificar en tiempo real la 

iluminación de la escena e incluso antes de la captura, con cinco opciones hasta ahora 

disponibles, iluminación natural, de estudio, de contorno y de escenario o de escenario en 

blanco y negro. Los efectos tratan imitar lo que un fotógrafo en estudio es capaz de lograr 

con su cámara y el equipo adecuado, cajas de luz, fondos neutros y rebotes. En 

definitiva, técnicas no necesariamente al alcance de cualquiera. Aunque estos efectos de 

iluminación no están por ahora a la altura de lo que un profesional puede crear, es cierto 

también que si antes el teléfono sólo se encargaba de registrar el momento, teniendo 

como característica diferencial el poder compartir imágenes al instante, a partir de ahora 

ya no sólo se conformará con eso.  

Según Dans (2017), independiente de los resultados no se trata ya de simples filtros o 

ajustes de parámetros, es la forma de llegar a ellos lo interesante. Aunque el nivel del 

efecto puede ser gestionado por el usuario, por primera vez, es una serie de algoritmos 

los que interpretan la imagen y ajustan los parámetros para obtener una estética 

determinada. La cámara pasa de tomar una imagen a entenderla, reconocer el espacio, 

los rostros, lo que está por delante o detrás de una imagen, cuál de esas zonas es más 

relevante para la imagen y lo que el usuario quiere destacar, iluminar, desenfocar, 

cambiar u ocultar.  

El interés que suscita para esta investigación no es lo tecnológico en sí, sino las 

implicancias que tiene sobre la concepción del dispositivo fotográfico. Cabe reflexionar si 

un proceso con estas características es capaz de cambiar la percepción que se tiene de 

la fotografía, teniendo en cuenta que sólo se trata del principio.  

A simple vista el desarrollo tecnológico, parece una evolución lógica de los modos 

automáticos de una cámara, sin embargo cuando el nivel de decisiones que toma por el 

usuario aumenta y se sofistica para dar con una imagen que se aleja todavía más de la 
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idea de la fotografía como una representación de lo real, merece la atención para analizar 

sus consecuencias en los textos visuales. Porque hoy, grupos de trabajadores con más o 

menos diversidad crean algoritmos que valoran imágenes, reconocen y categorizan a 

personas o aplican efectos según sus propios criterios o la popularidad que tengan 

socialmente.   

5.3. El rol del autor y la subversión del dispositivo fotográfico 

Ante el panorama descrito anteriormente, el papel del fotógrafo no debería quedar 

relegado simplemente a un cazador de imágenes, para apelar a espectadores que viven 

en un entorno de masificación icónica; necesita no sólo mostrar o capturar cierto 

contenido, sino pensar en nuevas estrategias de visibilidad. Si pretende sacudir 

conciencias, el fotógrafo, quién también es un espectador, no está exento de los nuevos 

usos sociales que tiene la imagen y los valores que les asignan.  

La posfotografía y su relación estrecha con el desarrollo tecnológico, impulsada por los 

cambios sociales, políticos y económicos, contribuye a reflexionar sobre la relación entre 

tecnología y humanidad, dada la facultad que tiene para reflejar en imágenes estas 

transformaciones. Por consiguiente, se hace hincapié en la figura que da lugar a estas 

imágenes, los creadores de determinadas concepciones de la condición humana. A su 

vez, la posfotografía incita a revisionar lo que se entiende por autoría, qué significa ser un 

creador en esta época dada la acelerada proliferación de imágenes. Esta figura se 

relaciona ya menos con el cazador de instantáneas y se vincula más con las ideas de 

intencionalidad y voluntad en torno al revisionismo de las imágenes y la reflexión sobre el 

dispositivo fotográfico. Este último incluye las técnicas de producción, soportes, procesos 

de diseminación y reproducción que tengan las imágenes, además de su espacio de 

recepción. Refiriéndose así a la práctica fotográfica completa, desde su concepción, 

pasando por su realización o apropiación, hasta la recepción del mensaje visual. Por 

consiguiente el rol del fotógrafo tiende hacia la creación de nuevas estrategias de 

visibilidad, a la utilización creativa del contexto que rodea a sus imágenes y ya no sólo a 

la manufactura de ellas. 
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El mayor desafío que las prácticas artísticas tienen en este contexto, bajo ese punto 
de vista, no es tanto el de experimentar con las posibilidades de producción y 
experimentación material o formal ofrecidas por las nuevas tecnologías; sino el de 
experimentar con las posibilidades de reconfigurar la esfera pública que ellas 
ofrecen, de transformar sobre todo los dispositivos de distribución social, con las 
posibilidades de incluso alterar los modos de exposición, de presentación pública 
de las prácticas artísticas. (Brea, 2007, p. 44). 

De esta manera, la excepcionalidad de la imagen o la épica de un instante persisten 

dentro de la práctica fotográfica, pero se persigue mediante estrategias distintas. El papel 

del fotógrafo ya no es visto sólo como un productor de fotos, también es un recolector, 

encuentra imágenes y les confiere un nuevo sentido. La concepción tradicional de la 

autoría comienza de esta forma a desplazarse desde el trabajo manual hacia territorios 

donde la producción de la obra tiene que ver con un trabajo intelectual.  

Vinculado a lo anterior, el teórico francés Bourriaud (2009), expone que este tipo de 

trabajo trata de apoderarse de todos los códigos de la cultura, las distintas 

formalizaciones de la vida cotidiana, las obras del patrimonio mundial, para luego 

hacerlas funcionar de un modo particular, permitiendo que habiten en nuevo contexto al 

apropiarse de ellos. Según este enfoque, los artistas visuales están libres de trabajar a 

partir del caos visual compuesto por objetos, nombres o referencias que constituyen la 

vida cotidiana. Las transformaciones culturales, los desarrollos en el campo de la 

tecnología de consumo y el exceso de información, sumado a su distribución global, van 

borrando paulatinamente la consabida brecha entre autor y público. A través de ese límite 

progresivamente más escaso, el rol del fotógrafo y su obra artística, intentan reflexionar 

sobre esta serie de relaciones sin pretender originalidad. En un mundo habitado por la 

imagen, la noción de la originalidad y la creación se difuminan, frente a este panorama 

cultural su valor se ve trastocado, destacando la figura del curador, dj o programador, 

cuya tarea consiste en seleccionar determinados objetos culturales para insertarlos en un 

nuevo contexto. Al captar los códigos de la cultura y develar las tramas de sus 

interacciones, el arte puede agitar conciencias, sin dejar intacto ningún signo.  

Este tipo de prácticas, examinadas previamente, amplifican el anticipatorio concepto de 

ready made elaborado por Marcel Duchamp. Posteriormente, esto ha sido explorado en 
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el trabajo de Sherri Levine, quién al mismo tiempo que realizaba un homenaje a 

fotógrafos clásicos, se apropiaba de ellos para hablar sobre la autoría, cuestionando la 

diferencia que supone quién es el sujeto que emite el mensaje. De forma similar, la obra 

de Richard Prince al reutilizar fotografías publicitarias, ubicándolas en un contexto 

diferente al que tuvo en su origen, resignificaba las imágenes, dando cuenta de cómo el 

espacio en que circulan interfieren en la transmisión de su mensaje. 

En consecuencia, estas estrategias reflexionan sobre la fusión entre producción y 

consumo. Han sido luego amplificadas mediante la introducción de internet, funcionando 

como un depósito de signos dispuestos a la experimentación.  

La práctica fotográfica por naturaleza no parte desde cero, necesita de un referente 

externo para materializarse como imagen, sin embargo a partir de la noción de que el 

mundo contemporáneo está compuesto de imágenes y por consiguiente de signos, las 

obras fotográficas pueden desarrollarse fuera de los límites de la fabricación y los valores 

de la originalidad. El rol del fotógrafo ya no trata sólo de la producción de obras, sino de 

asignar sentidos. Otorga un nuevo espacio o da orden al caos visual contemporáneo, 

inscribiendo la obra artística en una red de significados. Este papel del artista lejos de 

lamentarse por si todo ya estuviera hecho, utiliza su campo artístico como herramientas y 

códigos, que han de ser seleccionados y organizados, con el objeto de producir sentido a 

partir del caos.  

El mundo y las imágenes que se han fabricado de él ya no son asimiladas como signos 

intocables, por el contrario, ante el panorama actual el artista comprende que puede 

extender lo que se ha asignado como posible de realizar en su medio. Los métodos que 

tenga que usar para ello, no deberían ser considerados más o menos desdeñables, si no 

concuerdan con lo postulado por los sectores fotográficos más conservadores. Vale decir, 

considerar natural que el fotógrafo usara la cámara para crear imágenes. No obstante la 

posfotografía admite que puede ser realizada sin empuñar una cámara. Estas prácticas 

usualmente persiguen formar un cuerpo de trabajo a partir de diversas imágenes, más 

que a concebir piezas individuales. Como resultado el autor no es únicamente el fotógrafo 

que realiza la toma, sino también quién la recontextualiza, ofreciendo nuevas 
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interpretaciones sobre una fotografía o usualmente un conjunto de imágenes para dar 

lugar a una obra fotográfica. La finalidad de este ejercicio está lejos de pretender 

reclamar la paternidad sobre las imágenes apropiadas, el proceso creativo se concentra 

en formular nuevas lecturas sobre el objeto visual. 

La tendencia anterior no supone que ya no exista el rol del fotógrafo como productor de 

imágenes realizadas con su cámara, ni tampoco que esta faceta se vea desplazada. Lo 

que hace la posfotografía es abrir el panorama de los artistas hacia un número mayor de 

herramientas creativas a su alcance. Insta a reflexionar e investigar sobre las nuevas 

posibilidades que tiene un autor, más allá de abrir el obturador. 

Si en la última década ciertos paradigmas sociales se ven difuminados, así como los 

limites entre lo privado y lo público, lo real y lo virtual, lo local y lo global, el autor y el 

público. Asimismo, la posfotografía presenta el rol del fotógrafo mezclándose con el de 

investigador, teórico, curador, editor o ensayista. Es decir, las barreras se diluyen y al 

hablar de autoría, las prácticas de edición y curaduría también constituyen una forma de 

creación artística. 

Dentro del proceso fotográfico ya no únicamente son importantes las fases de la 
producción de la imagen, que es básicamente lo que se enseña en los cursos de 
fotografía, sino también lo que le pasa a la fotografía una vez producida. Dónde va 
a parar y cómo entra en circulación en la red. (Daban, 2013). 

Estas estrategias que confrontan la noción de autoría y el valor de la originalidad, con su 

renuncia a tales demandas propias de la mitad del siglo veinte, expresan además una 

subversión al aparato artístico, lo que se espera de él y de sus creadores. Por 

consiguiente, lo ideal es que los fotógrafos en el campo artístico estén libres de decidir 

estrategias visuales, independientes de las lógicas del mercado o los intereses 

corporativos. La obra de arte está por encima de quién realizó su manufactura, son 

operaciones intelectuales que resignifican la condición de autor y su imaginario, aquel 

que lo definía como un individuo con capacidades únicas e irrepetibles, donde la 

originalidad era un valor que primaba en la obra.  

Si los artistas percibieran a la fotografía, su propio campo de trabajo, como algo 

intocable, no permitirían que el medio se siga expandiendo, independientemente de si en 
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la experimentación algunos resultados fueran insatisfactorios o cuestionables. No pueden 

permanecer indiferentes a las imágenes publicitarías ni a las de foto reportaje, pero 

tampoco a las que circulan en redes sociales. Todas ellas trastocan aspectos de la vida y 

la forma en que interactúan las sociedades. Por consiguiente, el papel del artista no 

puede quedar circunscrito en un ecosistema cerrado, preocupado de la mera estetización 

de la vida humana. Las imágenes independiente de su especie u origen, no poseen 

significados libres de la influencia de su entorno comunicacional, viven relacionadas con 

diversos textos, sean estos visuales o no. La fotografía interactúa con un contexto 

compuesto por imágenes producidas masivamente y también con otros tipos de signos, 

que incluyen al mismo canal y el medio por el que circula. 

La posfotografía tiene una eminente dimensión social impulsada por los cambios 

experimentados en la difusión y circulación de la imagen. Las estrategias de diseminación 

que implanten los artistas tienen relación con la importancia de que una obra artística 

esté insertada en el contexto, las problemáticas y vinculaciones sociales, ya que de no 

hacerlo pierde su sentido.  

En conclusión, la posfotografía tiende hacia la prescripción de nuevos significados de 

objetos simbólicos, trabajos e imágenes, no se trata tanto del hacer como sí de asignar 

valor a la ingente capa visual que rodea y atrapa a los humanos.  

Hoy el acceso a la información ha dejado de ser virtualmente una problemática, el 

desarrollo tecnológico y la globalización lo garantizan. Sin embargo, aunque la tecnología 

de consumo prometa hacer la vida más cómoda para tener más tiempo dedicado a otras 

cosas, en la práctica los sujetos quedan atrapados por los dispositivos tecnológicos y la 

constante lista de contenidos que facilitan. Como ocurre con el sector de la música, antes 

se requería la selección para comprar un limitado número de álbumes al año, hoy se 

accede a un enorme catálogo por una suscripción mensual mediante una aplicación. No 

alcanza el tiempo para escuchar todo ese catálogo musical, como tampoco alcanza para 

contemplar la cantidad de fotografías que se comparten en la red. Se hace necesario de 

esta manera, una figura que otorgue valor y sentido a ese caos. Así lo manifiestan incluso 

las empresas tecnológicas, necesitando de curadores de contenido que terminan 
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recomendando de forma personalizada a sus usuarios, noticias, música o imágenes. Ese 

trabajo lo combinan con algoritmos computacionales o si lo prefieren, utilizan estos para 

remplazar la labor humana. Con otras intenciones, en el campo artístico también 

emergen nuevos roles para el fotógrafo, quién con sus conocimientos realiza estrategias 

visuales con la intención de crear un discurso. Para lograrlo se vale no sólo de sus 

herramientas de creación, sino también de diversos gestos de edición, seleccionando, 

organizando, mezclando, modificando y conceptualizando cuerpos de imágenes o el caos 

visual contemporáneo, en torno a unas ideas determinadas, obteniendo una obra con una 

propuesta de expresión singular para el espectador, que además subvierte el dispositivo 

fotográfico. 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Conclusiones 

La problemática inicial estableció que en el tránsito fotográfico de lo químico a lo digital, 

no sólo se modificó su soporte. Con la llegada de internet y los dispositivos de 

comunicación personal, también se transformaron los usos y valores que asigna la 

sociedad a la fotografía, con el efecto de poder cambiar su significado. A medida que la 

fotografía se volvió más accesible como consecuencia del desarrollo tecnológico y las 

variables del mercado, su producción, consumo y difusión se vieron incrementadas. En 

lugar de representar el mundo o reflejar la realidad, la fotografía protagonista de los 

medios de comunicación, invierte los papeles y construye una determinada realidad. Este 

proceso denominado por diversos teóricos como posfotografía, es un término provisional 

para sintetizar los cambios socio-tecnológicos que experimenta el medio visual. 

El presente Proyecto se orientó a desnaturalizar los distintos procesos que involucran el 

acto fotográfico, para identificar cuáles son los factores que con el advenimiento digital, 

cambian la concepción que se tiene de ella. Se tomó como eje de análisis la práctica 

social y artística, por su relación recíproca. Mediante una metodología de investigación 

que abordó las últimas teorías acerca de la problemática, sumado a un análisis sintáctico, 

semántico y pragmático de proyectos posfotográficos, se fijó el objetivo de reflexionar 

sobre un nuevo rol del fotógrafo y la subversión de su medio. 

En una primera instancia se abordó el panorama actual de las dos últimas décadas y se 

enfrentó teóricamente con el contexto social que dio origen a la fotografía, con el objeto 

de analizar sus diferencias y el nivel de implicancia en la conformación de su identidad. 

En un principio la fotografía nació como un instrumento para registrar y certificar el mundo 

exterior, estando unida a las nociones de progreso, objetividad, verdad o memoria. 

Por contraste, en la actualidad se identificó mediante la fundamentación de teorías 

sociológicas, un macro-fenómeno social y tecnológico, que es la base de las recientes 

transformaciones culturales que afectan también al medio fotográfico. Este se caracteriza 

por la incertidumbre y la desestabilización de todo aquello que fue sólido o previsible. Se 

incluyen las instituciones, la familia, el trabajo o las identidades humanas. La fotografía no 

queda exenta de este proceso y se ve desmaterializada. Al perder su soporte pasa de ser 
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un objeto a pura información binaria. Al cambiar la relación entre espacio y tiempo, la 

producción, manipulación, consumo y difusión de las imágenes se ven alteradas. La 

fotografía pasa a estar virtualmente en todas partes o dejar de existir cuando se apaga 

una pantalla. La producción acelerada provoca la acumulación ilimitada de imágenes. Por 

consiguiente, no existe distinción entre un momento decisivo y un momento banal y 

cotidiano. Ya no se privilegia la captura de una escena en un instante preciso, que 

resuma de mejor forma la experiencia humana. Sin las limitaciones técnicas, todo es 

susceptible de ser fotografiado y exhibido al instante. En consecuencia, la memoria como 

valor se diluye en la posfotografía. Su interés no radica en realizar imágenes perdurables 

en el tiempo, sino en su utilización como mensajes efímeros que remplazan a la palabra. 

No son tanto un almacén de recuerdos, más bien se han convertido en expresiones de 

vitalidad, para ser compartidas, sin volverlas a revisitar. Su valor se encuentra ahora en 

sus posibilidades de circulación, más que en el contenido. De esta forma, se producen 

más fotografías de las que se pueden consumir y su urgencia por existir prevalece sobre 

sus cualidades estéticas. 

En la posfotografía el consumo responde a lo inmediato. Deja de estar restringido a la 

esfera familiar o el ámbito académico, materializado en diapositivas, álbumes y galerías. 

Las imágenes, sin importar su distinción, se difunden, mezclan y comparten en las redes 

sociales, en una dinámica caracterizada por el constante cambio y la avidez de 

novedades. No obstante, las fotografías están lejos de ser originales y gracias a las redes 

es posible ver su absurda repetición en motivos y estéticas. 

En cuanto a sus posibilidades de manipulación, estas se tornan más accesibles, incluso 

para los usuarios menos experimentados. Se verifica cómo en la posfotografía se asiste a 

la democratización del retoque digital y al aumento de su descreimiento.  

Aunque la fotografía química también comportaba un acto subjetivo por parte del 

fotógrafo, desde que selecciona un encuadre, esta era asimilada como un documento de 

lo real. Dado que en su origen funcionó como una herramienta que certificaba la 

observación empírica de la naturaleza. Su valor se sustentó en las nociones de la verdad 

y la objetividad. Sin embargo, sus manipulaciones eran menos evidentes, distorsionando 
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la realidad de forma más sutil. Por lo tanto, se infiere que la fotografía es siempre un acto 

de construcción y no una mímesis de la realidad. La posfografía nace manipulada por el 

programa que la interpreta, al no ser realmente una imagen, sino información 

computacional.  

Como efecto de la popularización de dispositivos de comunicación personal, la fotografía 

deja de ser un mero testimonio, los usuarios con su teléfono no sólo documentan, añaden 

filtros y otros tipos de retoque en una urgencia por lo estético. Bajo un análisis 

pragmático, se infiere como esta capa estética tiene como base tres aspectos. En primer 

lugar se ubica una realidad hecha a base de imágenes, es decir, lo que sucede cuando el 

hombre crea herramientas a su medida hasta que la situación se invierte y el hombre 

toma a su herramienta como modelo de sí mismo y su entorno. Esto se ve comprobado 

con el funcionamiento del mundo publicitario. Luego, se encuentra la fotografía como 

divertimento, al no tener un carácter documental para el usuario. Finalmente, en tercer 

lugar, existe la fotografía como una afirmación de la identidad. Debido a sus posibilidades 

de manipulación y difusión, la captura de un suceso deja de ser relevante a favor de la 

inscripción biográfica. La identidad es moldeable, desechable y continuamente expuesta 

en las redes sociales. La posfotografía no trata del registro de un acontecimiento, el 

propio acto de fotografiar es una forma de experimentar un hecho. 

Vinculado a lo anterior, la selfie es el tipo de posfotografía más difunda en los medios. 

Dentro de su análisis, se infiere que responden a la lógica posmoderna, donde las 

fotografías digitales se distribuyen borrando las barreras entre lo público y lo privado. No 

se trata de una nueva técnica, sino de la transformación de valores sociales. 

En cuanto a la difusión, se diagnostica como las redes sociales son un mediador 

naturalizado debido a la lógica instantánea de internet y la conveniencia que prestan al 

usuario. En la práctica, las imágenes no se transmiten de forma transparente, su contexto 

también determina su significado. Los fotógrafos a la vez, que necesitan las redes para 

su promoción, tienen el riesgo de quedar reducidos a un mero instrumento utilizado por el 

medio. En lugar de subvertir la fotografía y su contexto comunicativo, pueden llegar a 

limitarse en la búsqueda de aprobación efímera. 
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Como consecuencia de esta problemática y la transformación de los valores y usos de la 

fotografía, se analizaron sintáctica y semánticamente diversas obras artísticas, con el 

objetivo de proponer mediante estrategias posfotográficas, un nuevo rol para el fotógrafo. 

Estas estrategias permitieron concluir que el papel del fotógrafo no es necesariamente la 

producción de obras, sino el trabajo intelectual que dota de sentido a las imágenes sin 

importar de donde provengan. De esta forma, la cámara constituye un elemento más 

dentro de las herramientas creativas. El valor del registro se ve desplazado por la 

prescripción de sentidos.  

En relación a la sobreabundancia de imágenes, el desarrollo tecnológico garantiza su 

producción y fácil acceso, pero no las dota de significado. De este modo, se infiere como 

el rol del fotógrafo necesita mezclarse con el de un curador, programador, teórico, 

coleccionista, docente o historiador de arte, entre otros. Con una estrategia de 

apropiación, algunos artistas subvierten el dispositivo fotográfico, es decir las formas en 

que se producen, utilizan y difunden las imágenes. En consecuencia, la idea tradicional 

del autor y el valor de una obra calificada según su originalidad, quedan deslegitimados. 

El autor no necesita ser el productor de las fotografías, ni tocar una cámara. Así también, 

la misma imagen puede estar al alcance de cualquiera. El proceso creativo se encuentra 

en la creación de un discurso, que mediante una estrategia se vuelve visible para 

interpelar a su espectador. Desde un punto de vista artístico, la manipulación digital es 

asimilada como otra estrategia disponible, que se utiliza con una función discursiva, más 

que como efecto estético. De esta forma prevalece la gestión de la imagen y su 

significado, por sobre valores tradicionales como la verdad y la objetividad. El artefacto y 

la inclusión de la ficción, pueden revelar tanto como un registro documental, teniendo en 

consideración que este último se ve domesticado por el mercado, los medios de 

comunicación y los espectadores. 

Finalmente, con el advenimiento de la inteligencia artificial, se analizó  el desplazamiento 

de la fotografía como índice. Desde un punto de vista semiótico, la introducción de 

algoritmos avanzados en una cámara, que toman decisiones estéticas en base a lo que 

identifican en la escena, complejiza la definición de la fotografía como una huella. La 
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inteligencia artificial permite simular procedimientos profesionales en cuanto al manejo de 

la óptica y la luz. Al desafiar los límites físicos, alteran la imagen en tiempo real con una 

apariencia realista. Por consiguiente, la fotografía ve alterada la relación de continuidad 

con su referente.  

En síntesis, se confirma la transformación del medio fotográfico en la era digital, y no 

necesariamente por la sustitución de películas fotosensibles, sino por el uso y valores que 

se les da a las imágenes. Las redes sociales son un nuevo medio que modifican las 

relaciones comunicacionales y en efecto también a la fotografía. Las imágenes son el 

texto predominante en el mundo paralelo que es internet, donde el contenido es igual o 

menos importante que la circulación y gestión de la imagen, primando la velocidad y las 

interacciones sociales. Además, la separación entre artista y usuario se difumina, porque 

hoy ambos disponen de las mismas herramientas de producción. Ante esta situación se 

hace necesario por parte de los fotógrafos, cuestionar su papel, redefiniendo lo que es 

posible de hacer en su medio de trabajo, independiente de los intereses y tendencias del 

mercado. En el proceso fotográfico ya no sólo es relevante la creación de imágenes, es 

decir lo que se enseña en instituciones, sino lo que le ocurre una vez producida, el 

contexto y las estrategias de circulación en la red. 

Desprendiéndose de los valores de verdad y memoria, transformando los roles y 

jerarquías tradicionales, la posfotografía corresponde a un estado actual y transitorio de 

la sociedad. Suspende o pone en duda lo que hasta ahora parecía estable. 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Imágenes seleccionadas  

Figura 1: Baker (1928), August Sander. Fuente: Lensculture. Recuperado el 15 

de mayo de 2017. Disponible en https://www.lensculture.com/articles/michael-

somoroff-absence-of-subject 

Figura 2: Baker (2007), Michael Somoroff. Fuente: Lensculture. Recuperado el 15 

de mayo de 2017. Disponible en https://www.lensculture.com/articles/michael-

somoroff-absence-of-subject 
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Figura 3: Sin título (2009), Jon Rafman. Fuente: 9-Eyes. Recuperado el 15 de 

agosto de 2017. Disponible en http://9-eyes.com.  

 

Figura 4: Sin título, Jon Rafman. Fuente: 9-Eyes. Recuperado el 15 de agosto de 

2017. Disponible en http://9-eyes.com. 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Figura 5: 7th Avenue_NY, Donato Maniello. Fuente: Donatomaniello (2010). 

Recupe rado e l 18 de agos to de 2017 . D i spon ib l e en h t t p : / /

www.donatomaniello.com/loop_ing.html 

 

Figura 6: Street view, fuck you, Michael Wolf. Fuente: Photomichaelwolf.  

Recuperado el 15 de agosto de 2017. Disponible en http://photomichaelwolf.com/

#fuck-you/10.  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Figura 7: Street View, portraits, Michael Wolf. Fuente: Photomichaelwolf.  

Recuperado el 15 de agosto de 2017. Disponible en http://photomichaelwolf.com/

#street-view-portraits/1. 

Figura 8: Four Years out of a Death Row Sentence (Forest), Amy Elkins. Fuente: 

Black is the Day, Black is the Night (2009-2016). Recuperado el 15 de agosto de 

2017. Disponible en http://www.amyelkins.com/black-is-the-day-black-is-the-night 
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Figura 9: Copper, Dillon Marsh. Fuente: For What It's Worth. Recuperado el 15 de 

agosto de 2017. Disponible en http://dillonmarsh.com/copper.html. 

Figura 10: 541,795 Suns from Sunsets from Flickr, Penelope Umbrico. Fuente: 

Suns from Sunsets from Flickr (2006). Recuperado el 15 de agosto de 2017. 

Disponible en http://www.penelopeumbrico.net/index.php/project/suns/. 

!93



Lista de referencias bibliográficas 

Acosta, L. (2014). Fotografía Experimental (Del haluro de plata al píxel). Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 5/10/14 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2765 

Ahonen, T y More, A. (2014). TomiHonen Almanac. Camera Stats. Recuperado el 2 de 
octubre de 2017. Disponible en http://communities-dominate.blogs.com/brands/
2014/08/camera-stats-world-has-48b-cameras-by-4b-unique-camera-owners-88-of-
them-use-cameraphone-to-take-pic.html 

Aradas, M. (2013). (Re) Significando Buenos Aires. Un nuevo modo de mirar. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 4/10/16 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2453&titulo_proyectos=(Re)%20significando%20Buenos%20Aires. 

Backstrom, L. (2013). News Feed FYI: A Window Into News Feed. Recuperado el 12 de 
enero de 2017. Disponible en https://www.facebook.com/business/news/News-
Feed-FYI-A-Window-Into-News-Feed 

Barthes, R. (1995). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós.  

Batchen, G. (2004). Ectoplasma. La fotografía en la era digital. En Ribalta, J. (Ed.). Efecto 
real. Debates posmodernos sobre la fotografía (pp. 313-334). Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 

Bauman, Z. (2007). Arte, ¿líquido?. Madrid: Sequitur. 

Bourriaud, N. (2009). Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 

Brea, J. (2007). Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: 
postfotografía, postcinema, postmedia. Citado en Colorado, Ó. (2014). Fotografía 
3.0 Y después de la Postfotografía ¿Qué?: Un análisis crítico de la fotografía en la 
era de la conectividad. Mexico: OscarEnFotos Publishing.  

Canga, M. (2015). Introducción al fenómeno del Selfie: valoración y perspectivas de 
análisis. Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía (10), 383-405. 

Colorado, Ó. (2013). La fotografía como fenómeno de masas: del daguerrotipo al 
Instagram. Oscar en Fotos. Recuperado el 10 de Noviembre de 2017. Disponible en 
https://oscarenfotos.com/2013/09/14/la-fotografia-como-fenomeno-de-masas/
#_edn55 

!94



Colorado, Ó. (2014). Fotografía 3.0 Y después de la Postfotografía ¿Qué?: Un análisis 
crítico de la fotografía en la era de la conectividad. Mexico: OscarEnFotos 
Publishing. 

Córdoba, A. (2016). El retoque fotográfico. Herramienta discursiva contemporánea. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
4/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/
d e t a l l e _ p r o y e c t o . p h p ?
id_proyecto=3817&titulo_proyectos=El%20retoque%20fotogr%E1fico. 

Chame, A. (2009). Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación, 27, 103-109. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Recuperado el 2/11/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=114&id_articulo=5105. 

Daban, M. (21 de enero de 2013). La post-fotografia. Bloc de toies.com. [posteo en blog]. 
Recuperado el 31 de octubre de 2017. Disponible en https://toies.wordpress.com/
2013/01/21/la-post-fotografia/  

Dans, E. (2017). Una cámara con ordenador y machine learning. Enriquedans.com.    
[posteo en blog]. Recuperado el 21 de noviembre de 2017. Disponible en https://
www.enriquedans.com/2017/10/una-camara-con-ordenador-y-machine-
learning.html 

Edkins, D. (2014). No hay límites a la hora de manipular una fotografía cuando es al 
servicio del arte. Citado en Ezquiaga, M. (2014) Télam. Recuperado el 15 de abril 
de 2016. Disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201408/75227-michael-
somoroff-no-hay-limites-a-la-hora-de-manipular-una-fotografia-cuando-es-al-
servicio-del-arte.html 

Elkins, A. (2015). Compone foto visiones a partir de las cartas que intercambia con presos 
del corredor de la muerte. Citado en González, J. (2015). 20minutos.es Últimas 
Noticias. Recuperado el 20 de agosto de 2017. Disponible en http://www.
20minutos.es/noticia/2347779/0/amy-elkins/fotos-cartas/presos-corredor-muerte/
#xtor=AD-15&xts=467263 

Edwards, S. (2006). Photography. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 
Press. 

Fernández, C. (2015). ¿Qué enseñar? ¿Fotografía o postfotografía? Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación, 26, 144-147. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Recuperado el 20/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
vista/detalle_articulo.php?id_articulo=11421&id_libro=544. 

Flusser, V. (2014). Para una filosofía de la fotografía. Buenos Aires: La marca editora. 

!95



Fontcuberta, J. y Ribalta, J. (Ed.). (2008). Historias de la fotografía española. Barcelona: 
Gustavo Gili.  

Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía. 
Barcelona: Gustavo Gili. 

Fontcuberta, J. (2011). Por un manifiesto posfotográfico. Recuperado el 14/10/2016. 
Disponible en http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-
manifiesto- posfotografico.html  

Frey, F. (2008). Creació de Colleccions Digitales. Girona: Actas de las Jornadas Antoni 
Varés. Recuperado el 10 de abril de 2017. Disponible en http://www.girona.cat/
sgdap/docs/nmr36udfranziska%20frey.pdf. Citado en Riego, B. (2015). La Historia 
de la fotografía ante un nuevo tiempo cultural: reflexiones para un encuentro 
interdisciplinar. Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía (10), 9-25.   

García, C. (2016). La Incursión de las Nuevas Tecnologías. Fotografía y Arte. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 4/10/16 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=3831&titulo_proyectos=La%20Incursi%F3n%20de%20las%20Nuevas
%20Tecnolog%EDas. 

Grundberg, A. (2010). Crisis of the real. Writings on Photography. Nueva York: Aperture. 

Hilbert, M. (2017, 13 de noviembre). Lo que importa ya no es la verdad es lo que le gusta 
a la gente. Citado en Molina, I. (2017). Últimas Noticias. p 10. 

Ive, J. (2017). Entrevista por Compton, N. Jony Ive on Apple’s new HQ and the 
disappearing iPhone. Wallpaper*. Recuperado el 16 de noviembre de 2017. 
Disponible en https://www.wallpaper.com/design/jony-ive-apple-park. 

Lister, M. (1995). The photographic image in digital culture. London: Routledge. 

Mayes, S. (2014). Towards a New Documentary Expression. Aperture Magazine. 
Documentary, Expanded, 214, 32-33. 

Minutella, C. (2016). Fotografía creativa. Nuevos soportes. De la pintura a la fotografía. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
4/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/
d e t a l l e _ p r o y e c t o . p h p ?
id_proyecto=3859&titulo_proyectos=Fotograf%EDa%20creativa. 

Mitchell, W. (1992). The Reconfigured Eye Visual Truth in the Post-photographic Era. 
Cambridge, Massachussets: MIT Press. 

!96



Morris, E. (2012). Famous 'Valley Of The Shadow Of Death' Photo Was Almost Certainly 
Staged. Citado en: Zhang, M. (2012) PetaPixel. Recuperado el 1 de Septiembre 
2017. Disponible en https://petapixel.com/2012/10/01/famous-valley-of-the-shadow-
of-death-photo-was-most-likely-staged/ 

Núñez, J. (2014). La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 4/10/16 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2744&titulo_proyectos=La%20fotograf%EDa%20intervenida. 

Ohlenschläguer, K. y Rico, L. (2007). Digital Transit. A Mínima, 15. 

Parker, S. (2017). Sean Parker unloads on Facebook: “God only knows what it's doing to 
our children's brains”. Axios. Recuperado el 9 de noviembre de 2017. Disponible en 
https://www.axios.com/sean-parker-unloads-on-facebook-2508036343.html 

Pombo, M. (2012). La fotografía contemporánea. Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, 19, 194-196. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
20/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/
detalle_articulo.php?id_libro=380&id_articulo=8351. 

Rafman, J. (2009). IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View. Art F City. 
Recuperado el 3 de Mayo de 2017. Disponible en http://www.artfagcity.com/
2009/08/12/img-mgmt-the-nine-eyes-of-google-street-view 

Rafman, J. (2012). Jon Rafman, un fotógrafo que no es fotógrafo. Ounae. Recuperado el 
1 de Diciembre de 2016. Disponible en http://ounae.com/jon-rafman-9-eyes-google-
streets-views 

Rickard, D. (2014). Editing (Is) Everything. En Fulford, J. y Halpern, G. (2014). The 
photographer's playbook. New York: Aperture. 

Ritchin F. (1990). In Our Own Image. The Coming Revolution in Photography. New York: 
Aperture  

Salgado, S. (2016). “No creo que la fotografía viva más de 20 o 30 años”. 180.com.uy. 
Recuperado el 1 de febrero de 2018. Disponible en http://www.180.com.uy/articulo/
64982_no-creo-que-la-fotografia-viva-mas-de-20-o-30-anos 

Shore, R. (2014). Post-photography. The Artist with a Camera. Londres: Laurence King 
Publishing. Citado en Colorado, Ó. (2014). Fotografía 3.0 Y después de la 
Postfotografía ¿Qué?: Un análisis crítico de la fotografía en la era de la 
conectividad. Mexico: OscarEnFotos Publishing. 

Somoroff, M. (2014). No hay límites a la hora de manipular una fotografía cuando es al 
servicio del arte. Citado en Ezquiaga, M. (2014) Télam. Recuperado el 15 April 

!97



2016. Disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201408/75227-michael-
somoroff-no-hay-limites-a-la-hora-de-manipular-una-fotografia-cuando-es-al-
servicio-del-arte.html 

Sontag, S. (2004). Entrevistada por Espada, A. La necesidad de la imagen: entrevista con 
Susan Sontag. Letras Libres. Recuperado el 22 de Agosto 2017. Disponible en 
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/la-necesidad-la-imagen-entrevista-
susan-sontag 

Soth, A. y Zanot, F. (2013). Ping-pong conversations. Roma: Contrasto. 

Steyerl, H. (2014). What is a Document? En Aperture, Documentary, Expanded, 214, 62. 
Citado en Perez, A. (2014). Hito Steyerl: Velocidad 1 – Veracidad 0. Recuperado el 
29 de abril 2014. Disponible en https://otraformademirar.org/2014/04/29/hito-steyerl-
imagenes-veloces/ 

Toro, K. (2013). Sobreimpresiones de una ciudad. Una perversión al estatuto fotográfico. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
4/10/16 de: http://f ido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/
detalle_proyecto.php?id_proyecto=2412 

Wall, J. (1997). Señales de indiferencia: Aspectos de la fotografía en el arte conceptual o 
como arte conceptual. En Picazo, G. & Ribalta, J. Indiferencia y singularidad (1st 
ed.). Barcelona: Consorci del Museu d’art Contemporani de Barcelona. 

Zunzunegui, S. (2010). Pensar la imagen (7a ed.). Madrid: Cátedra. 

!98



Bibliografía 

Acosta, L. (2014). Fotografía Experimental (Del haluro de plata al píxel). Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 5/10/14 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2765 

Ahonen, T y More, A. (2014). TomiHonen Almanac. Camera Stats. Recuperado el 2 de 
octubre de 2017. Disponible en http://communities-dominate.blogs.com/brands/
2014/08/camera-stats-world-has-48b-cameras-by-4b-unique-camera-owners-88-of-
them-use-cameraphone-to-take-pic.html 

Aradas, M. (2013). (Re) Significando Buenos Aires. Un nuevo modo de mirar. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 4/10/16 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2453&titulo_proyectos=(Re)%20significando%20Buenos%20Aires. 

Backstrom, L. (2013). News Feed FYI: A Window Into News Feed. Recuperado el 12 de 
enero de 2017. Disponible en https://www.facebook.com/business/news/News-
Feed-FYI-A-Window-Into-News-Feed 

Barthes, R. (1995). Lo obvio y lo obtuso. Barcelona: Paidós.  

Barthes, R. (1999). La cámara lúcida. Barcelona: Paidós. 

Batchen, G. (2004). Ectoplasma. La fotografía en la era digital. En Ribalta, J. (Ed.). Efecto 
real. Debates posmodernos sobre la fotografía (pp. 313-334). Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Mexico: Fondo de Cultura Económica. 

Bauman, Z. (2007). Arte, ¿líquido?. Madrid: Sequitur. 

Benjamin, W. (1973). El arte en la era de la reproducción mecánica. Madrid: Taurus. 

Bourriaud, N. (2009). Postproducción. La cultura como escenario: modos en que el arte 
reprograma el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 

Brea, J. (2007). Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: 
postfotografía, postcinema, postmedia. Citado en Colorado, Ó. (2014). Fotografía 
3.0 Y después de la Postfotografía ¿Qué?: Un análisis crítico de la fotografía en la 
era de la conectividad. Mexico: OscarEnFotos Publishing.  

Canga, M. (2015). Introducción al fenómeno del Selfie: valoración y perspectivas de 
análisis. Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía (10), 383-405. 

!99



Colle, R. (2013). La revolución de la "fonofotografía (Teléfonos con cámara y redes 
sociales). Alicante: Revista Mediterránea de Comunicación, 2013. (Colección 
Mundo Digital; 4). 

Colorado, Ó. (2013). La fotografía como fenómeno de masas: del daguerrotipo al 
Instagram. Oscar en Fotos. Recuperado el 10 de Noviembre de 2017. Disponible en 
https://oscarenfotos.com/2013/09/14/la-fotografia-como-fenomeno-de-masas/
#_edn55 

Colorado, Ó. (2014). Fotografía 3.0 Y después de la Postfotografía ¿Qué?: Un análisis 
crítico de la fotografía en la era de la conectividad. Mexico: OscarEnFotos 
Publishing. 

Córdoba, A. (2016). El retoque fotográfico. Herramienta discursiva contemporánea. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
4/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/
d e t a l l e _ p r o y e c t o . p h p ?
id_proyecto=3817&titulo_proyectos=El%20retoque%20fotogr%E1fico. 

Chame, A. (2009). Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación, 27, 103-109. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Recuperado el 2/11/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=114&id_articulo=5105. 

Daban, M. (21 de enero de 2013). La post-fotografia. Bloc de toies.com. [posteo en blog]. 
Recuperado el 31 de octubre de 2017. Disponible en https://toies.wordpress.com/
2013/01/21/la-post-fotografia/  

Dans, E. (2017). Una cámara con ordenador y machine learning. Enriquedans.com.    
[posteo en blog]. Recuperado el 21 de noviembre de 2017. Disponible en https://
www.enriquedans.com/2017/10/una-camara-con-ordenador-y-machine-
learning.html 

Dubois, P. (1994). El acto fotográfico. Barcelona: Paidós. 

Edkins, D. (2014). No hay límites a la hora de manipular una fotografía cuando es al 
servicio del arte. Citado en Ezquiaga, M. (2014) Télam. Recuperado el 15 de abril 
de 2016. Disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201408/75227-michael-
somoroff-no-hay-limites-a-la-hora-de-manipular-una-fotografia-cuando-es-al-
servicio-del-arte.html 

Elkins, A. (2015). Compone foto visiones a partir de las cartas que intercambia con presos 
del corredor de la muerte. Citado en González, J. (2015). 20minutos.es Últimas 
Noticias. Recuperado el 20 de agosto de 2017. Disponible en http://www.
20minutos.es/noticia/2347779/0/amy-elkins/fotos-cartas/presos-corredor-muerte/
#xtor=AD-15&xts=467263 

!100



Edwards, S. (2006). Photography. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University 
Press. 

Fernández, C. (2015). ¿Qué enseñar? ¿Fotografía o postfotografía? Reflexión Académica 
en Diseño y Comunicación, 26, 144-147. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Recuperado el 20/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
vista/detalle_articulo.php?id_articulo=11421&id_libro=544. 

Flusser, V. (2014). Para una filosofía de la fotografía. Buenos Aires: La marca editora.  

Fontcuberta, J. (1984). Estética fotográfica: una selección de textos. Barcelona: Gustavo 
Gili. 

Fontcuberta, J. (1997). El beso de Judas, Fotografía y verdad. Barcelona: Gustavo Gili. 

Fontcuberta, J. y Ribalta, J. (Ed.). (2008). Historias de la fotografía española. Barcelona: 
Gustavo Gili.  

Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora. La fotografí@ después de la fotografía. 
Barcelona: Gustavo Gili. 

Fontcuberta, J. (2011). Por un manifiesto posfotográfico. Recuperado el 14/10/2016. 
Disponible en http://www.lavanguardia.com/cultura/20110511/54152218372/por-un-
manifiesto- posfotografico.html  

Frey, F. (2008). Creació de Colleccions Digitales. Girona: Actas de las Jornadas Antoni 
Varés. Recuperado el 10 de abril de 2017. Disponible en http://www.girona.cat/
sgdap/docs/nmr36udfranziska%20frey.pdf. Citado en Riego, B. (2015). La Historia 
de la fotografía ante un nuevo tiempo cultural: reflexiones para un encuentro 
interdisciplinar. Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía (10), 9-25.   

García, C. (2016). La Incursión de las Nuevas Tecnologías. Fotografía y Arte. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 4/10/16 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=3831&titulo_proyectos=La%20Incursi%F3n%20de%20las%20Nuevas
%20Tecnolog%EDas. 

Gómez-Cruz, E. (2008). Imagen pública-privada y ética: Reflexiones desde una 
investigación etnográfica sobre las prácticas de fotografía digital. En E. Ardèvol, A. 
Estalella y D. Dominguez (eds.), La mediación tecnológica en la práctica etnográfica 
Simposio del XI Congreso de Antropología FAAEE San Sebastián.  

Gómez-Cruz, E. y E. Ardèvol. (2011). Imágenes revueltas: los contextos de la fotografía 
digital. QuAderns-e 16 (1): 89-102. 

!101



Gómez-Cruz, E. (2012). De la cultura Kodak a la imagen en red: Una etnografía sobre 
imagen digital (From Kodak Culture to Networked Image: An Ethnography of Digital 
Photography). Barcelona: UOC Press.  

Green, D. (2007). Qué ha sido de la fotografía?. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

Grundberg, A. (2010). Crisis of the real. Writings on Photography. Nueva York: Aperture. 

Hilbert, M. (2017, 13 de noviembre). Lo que importa ya no es la verdad es lo que le gusta 
a la gente. Citado en Molina, I. (2017). Últimas Noticias. p 10. 

Ive, J. (2017). Entrevista por Compton, N. Jony Ive on Apple’s new HQ and the 
disappearing iPhone. Wallpaper*. Recuperado el 16 de noviembre de 2017. 
Disponible en https://www.wallpaper.com/design/jony-ive-apple-park. 

Krauss, R. (2002). Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos. Barcelona: 
Gustavo Gili. 

Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2009). La pantalla global. Barcelona: Anagrama. 

Lister, M. (1995). The photographic image in digital culture. London: Routledge. 

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la 
era digital. Barcelona: Paidós. 

Marzal, J. (2008). La muerte de la fotografía: la revolución digital y la crisis de identidad 
del medio fotográfico. Revista de Occidente (328),  67-83. 

Marzal, J. (2015). Arte y fotografía digital. Una aproximación al estudio de algunas 
tendencias creativas de la fotografía digital en el contexto de la producción artística. 
Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía (10), 263-284.  

Mayes, S. (2014). Towards a New Documentary Expression. Aperture Magazine. 
Documentary, Expanded, 214, 32-33. 

Minutella, C. (2016). Fotografía creativa. Nuevos soportes. De la pintura a la fotografía. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
4/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/
d e t a l l e _ p r o y e c t o . p h p ?
id_proyecto=3859&titulo_proyectos=Fotograf%EDa%20creativa. 

!102



Mitchell, W. (1992). The Reconfigured Eye Visual Truth in the Post-photographic Era. 
Cambridge, Massachussets: MIT Press.  

Morris, E. (2012). Famous 'Valley Of The Shadow Of Death' Photo Was Almost Certainly 
Staged. Citado en: Zhang, M. (2012) PetaPixel, Recuperado el 1 de Septiembre 
2017. Disponible en https://petapixel.com/2012/10/01/famous-valley-of-the-shadow-
of-death-photo-was-most-likely-staged/ 

Núñez, J. (2014). La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 4/10/16 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?
id_proyecto=2744&titulo_proyectos=La%20fotograf%EDa%20intervenida. 

Ohlenschläguer, K. y Rico, L. (2007). Digital Transit. A Mínima, 15.  

Parker, S. (2017). Sean Parker unloads on Facebook: “God only knows what it's doing to 
our children's brains”. Axios. Recuperado el 9 de noviembre de 2017. Disponible en 
https://www.axios.com/sean-parker-unloads-on-facebook-2508036343.html 

Pombo, M. (2012). La fotografía contemporánea. Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, 19, 194-196. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
20/10/16 de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/
detalle_articulo.php?id_libro=380&id_articulo=8351. 

Rafman, J. (2009). IMG MGMT: The Nine Eyes of Google Street View. Art F City. 
Recuperado el 3 de Mayo de 2017. Disponible en http://www.artfagcity.com/
2009/08/12/img-mgmt-the-nine-eyes-of-google-street-view 

Rafman, J. (2012). Jon Rafman, un fotógrafo que no es fotógrafo. Ounae. Recuperado el 
1 de Diciembre de 2016. Disponible en http://ounae.com/jon-rafman-9-eyes-google-
streets-views 

Rickard, D. (2014). Editing (Is) Everything. En Fulford, J. y Halpern, G. (2014). The 
photographer's playbook. New York: Aperture. 

Riego, B. (2015). La Historia de la fotografía ante un nuevo tiempo cultural: reflexiones 
para un encuentro interdisciplinar. Fotocinema. Revista científica de cine y 
fotografía (10), 9-25. 

Ritchin F. (1990). In Our Own Image. The Coming Revolution in Photography. New York: 
Aperture  

Ritchin, F. (2009). After Photography. New York: W.W. Norton. 

!103



Robins, K. (1997). ¿Nos seguirá conmoviendo una fotografía? En Lister, M. (comp.): La 
imagen fotográfica en la cultura digital.  

Rosler, M. (1983). Dentro, alrededor y otras reflexiones. Sobre la fotografía documental. 
En Ribalta, J. (Ed.) Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía, Barcelona: 
Gustavo Gili, 2004. 

Salgado, S. (2016). “No creo que la fotografía viva más de 20 o 30 años”. 180.com.uy. 
Recuperado el 1 de febrero de 2018. Disponible en http://www.180.com.uy/articulo/
64982_no-creo-que-la-fotografia-viva-mas-de-20-o-30-anos 

Shore, R. (2014). Post-photography. The Artist with a Camera. Londres: Laurence King 
Publishing. Citado en Colorado, Ó. (2014). Fotografía 3.0 Y después de la 
Postfotografía ¿Qué?: Un análisis crítico de la fotografía en la era de la 
conectividad. Mexico: OscarEnFotos Publishing. 

Somoroff, M. (2014). No hay límites a la hora de manipular una fotografía cuando es al 
servicio del arte. Citado en Ezquiaga, M. (2014) Télam. Recuperado el 15 April 
2016. Disponible en http://www.telam.com.ar/notas/201408/75227-michael-
somoroff-no-hay-limites-a-la-hora-de-manipular-una-fotografia-cuando-es-al-
servicio-del-arte.html 

Sontag, S. (2004). Entrevistada por Espada, A. La necesidad de la imagen: entrevista con 
Susan Sontag. Letras Libres. Recuperado el 22 de Agosto 2017. Disponible en 
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/la-necesidad-la-imagen-entrevista-
susan-sontag 

Sontag, S. (2015). Sobre la fotografía. Barcelona: DeBolsillo. 

Soth, A. y Zanot, F. (2013). Ping-pong conversations. Roma: Contrasto. 

Steyerl, H. (2014). What is a Document? En Aperture, Documentary, Expanded, 214, 62. 
Citado en Perez, A. (2014). Hito Steyerl: Velocidad 1 – Veracidad 0. Recuperado el 
29 de abril 2014. Disponible en https://otraformademirar.org/2014/04/29/hito-steyerl-
imagenes-veloces/ 

Toro, K. (2013). Sobreimpresiones de una ciudad. Una perversión al estatuto fotográfico. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Recuperado el 
4/10/16 de: http://f ido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/
detalle_proyecto.php?id_proyecto=2412 

Wall, J. (1997). Señales de indiferencia: Aspectos de la fotografía en el arte conceptual o 
como arte conceptual. En Picazo, G. & Ribalta, J. Indiferencia y singularidad (1st 
ed.). Barcelona: Consorci del Museu d’art Contemporani de Barcelona. 

Zunzunegui, S. (2010). Pensar la imagen (7a ed.). Madrid: Cátedra.

!104


	Índice de imágenes seleccionadas
	Introducción
	Capítulo 1. Crisis de identidad del acto fotográfico
	1.1. De lo químico a lo digital
	1.2. Fotografía líquida
	1.3. Desmaterialización fotográfica: del objeto a la información
	Capítulo 2. Identidad fotográfica: entre el documento y la ficción
	2.1. Verosimilitud: problemas de representación
	2.2. Redundancia y ocultación
	2.3. Vías de expresión en línea frente a la redundancia
	2.4. Manipulación digital en el ámbito artístico
	Capítulo 3. Valores y hábitos redefinidos de la fotografía
	3.1. Consumo en la fotografía digital
	3.2. Memoria y contemplación fotográfica
	3.3. Producción y manipulación digital en la posfotografía vernácula
	3.4. Selfie: la difusión del yo digital
	3.5. La fotografía en redes sociales
	Capítulo 4. Análisis de estrategias posfotográficas
	4.1. Apropiación y autoría fotográfica en Jon Rafman
	4.1.2. Donato Maniello, lo digital como metáfora de la percepción posmoderna
	4.1.3. Michael Wolf, institucionalización de nuevas prácticas en lo documental
	4.2. Convergencia del documento y la ficción fotográfica en Amy Elkins
	4.3. Más allá del índice fotográfico en Dillon Marsh
	4.4. La estética del acceso en Penelope Umbrico
	Capítulo 5. Cambios al paradigma y al rol del fotógrafo
	5.1. El puritanismo en el medio fotográfico
	5.2. Redefinir lo que es posible en el medio fotográfico
	5.2.1. Factores a considerar sobre el proceso creativo
	5.2.2. Inteligencia artificial y fotografía
	5.3. El rol del autor y la subversión del dispositivo fotográfico
	Conclusiones
	Imágenes seleccionadas
	Lista de referencias bibliográficas
	Bibliografía

