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Introducción 

Desde sus inicios la fotografía fue definida como una huella de lo real, manteniendo una 

relación existencial con su referente. Es considerada como la organización de una fracción 

de segundo, un instante decisivo, un recorte subjetivo de espacio-tiempo que no se podrá 

vivir otra vez existencialmente, caracterizado por su poderoso valor testimonial.   

Hoy, mediante los avances tecnológicos y la convergencia de los medios, la fotografía 

pierde su especificidad y sus principios, al encontrarse incorporada en la tecnología de los 

smartphone y siendo una característica principal de estos. La utilización masiva  provocó 

que sea considerada de fácil acceso, disponiéndose en manos de cualquier persona que 

posea un smartphone, permitiendo la producción, consumo y difusión de la cantidad de 

imágenes que se desee. A  partir de estos cambios muchos autores designaron un nuevo 

concepto hacia el término fotografía, denominándose posfotografía, una práctica 

contemporánea, cuya terminología refiere a resignificación del valor testimonial de la 

imagen: antes la fotografía era una representación, hoy es un lenguaje. Derivada de su 

popularización anteriormente mencionada, el fotógrafo profesional se vió afectado por los 

cambios y debió adaptarse a estos avances tecnológicos e implementarlos en la práctica.  

El presente Proyecto de Graduación (PG) se incorpora dentro de la categoría Investigación, 

bajo la línea temática Nuevas Tecnologías. Teniendo como objeto de estudio la percepción 

del fotógrafo profesional sobre el rol de la imagen fotográfica en la actualidad, como 

consecuencia de la proliferación de producción, consumo y difusión de imágenes, a partir 

de la creciente masificación de la fotografía de smartphones y su adopción social que 

presume un cambio paradigmático en su concepción.  

A través de un desarrollo analítico, cualitativo y reflexivo sobre la temática específica, tiene 

como objetivo general, evaluar la percepción del fotógrafo profesional mediante el impacto 

de la fotografía de smartphones en relación con la proliferación de la imagen en la 
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actualidad. Para ello, específicamente se buscó analizar y conocer la percepción del 

fotógrafo sobre los avances tecnológicos en la fotografía producida a través de estos 

dispositivos inteligentes en la actualidad, mediante encuestas. Determinar e identificar el 

uso y consumo de la fotografía de smartphone en la actualidad. Identificar la adaptación de 

la fotografía a los nuevos medios. Realizar una breve retrospectiva de la definición de 

fotografía en torno a la actualidad. Partiendo del siguiente interrogante: ¿cómo percibe el 

fotógrafo profesional actual la proliferación de la producción, difusión y consumo de 

imágenes a partir de la fotografía de smartphones?. El interrogante fue planteado a partir 

del interés en poder comprender la percepción del fotógrafo frente a una sociedad plagada 

de imágenes y el rol social que hoy ocupa la fotografía; ya no más como un documento, 

sino como parte del lenguaje cotidiano.  

Actualmente existen 107 Proyectos de Graduación en el área Fotografía de la Universidad 

de Palermo, de los cuales cuatro, hablan sobre postproducción fotográfica. Siete de los PG 

analizan la evolución y los avances tecnológicos como un cambio de paradigma en la 

fotografía tanto social como profesionalmente. Ninguno de los PG encontrados tiene como 

objetivo de análisis la percepción del fotógrafo, pero el que más se asemeja a esta temática 

es el del autor Montoya (2017), en su PG sobre Iluminación en la fotografía consciente 

Técnicas y Herramientas a través del tiempo. Ya que convoca a una investigación acerca 

de cómo los nuevos medios y la digitalización causaron cambios en la manera de producir 

y consumir fotografías. Datando de la dificultad del consumidor de imágenes de poder 

distinguir a un fotógrafo profesional. Es importante ya que habla de la producción y las 

nuevas herramientas que las nuevas tecnologías acercan al fotógrafo, el principal objeto 

de estudio en esta investigación. Este concepto se emparenta con el PG, Fotografía 

Experimental, del haluro de plata al pixel. Acosta (2014), quien percibe que la convergencia 

de los medios permitió que el avance tecnológico, dentro de la disciplina fotográfica, 

“transforme la manera en que el hombre se relaciona con su entorno” a partir de la 

utilización habitual de los recursos fotográficos disponibles, Mediante el abandono de la 
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experimentación. Lo interesante para el estudio es la observación que Acosta realiza como 

fotógrafo, considerando también afectada la producción visual contemporánea, que le 

brinda al usuario una posibilidad de denominarse fotógrafo profesional. Del mismo modo 

en que Pinto (2016), en su PG titulado Artium Gallery. Galería fotográfica basada en la 

exploración de los soportes y técnicas para artistas emergentes. Principalmente plantea un 

espacio destinado para artistas multidisciplinarios basado en la exploración de soportes 

para la exposición con la finalidad de no perder a la fotografía como una obra de arte. Este 

PG es de gran interés, ya que afecta directamente a el fotógrafo profesional debido al 

cuestionamiento de cómo la actitud repercute en el sentido del arte fotográfico.  

Siguiendo con la temática de la fotografía como obra de arte, sin desviarse del tema, el rol 

de la imagen actual y la percepción del fotógrafo profesional, Minutella (2016), en su 

proyecto de grado, fotografía creativa, nuevos soportes. De la pintura a la fotografía. 

Investiga acerca de la utilización de imágenes fotográficas como obras de arte, a partir de 

la consideración de la fotografía de artistas como aquella que se distingue de la masividad 

actual de imágenes por su originalidad. Lo interesante es la consideración de la producción 

de un fotógrafo profesional en la sociedad actual. Por otra parte, Aguilar (2013), en su PG, 

Sobreimpresiones de una ciudad. Una perversión al estatuto fotográfico, desarrolla un 

escrito crítico partiendo de experimentar con procesos fotográficos, reflexionando sobre la 

posición actual de la fotografía en la sociedad, donde predomina la instantaneidad sobre la 

calidad del contenido. Es de interés para la investigación la reflexión que Aguilar realiza 

sobre lo efímero de la imagen digital y su contenido empobrecido, haciendo hincapié en la 

monotonía digital fotográfica.  

La temática de la postproducción fotográfica es abordada por Córdoba (2016) en su PG, El 

retoque fotográfico herramienta discursiva contemporánea, al igual que por Núñez (2013), 

en su PG, La fotografía intervenida, el uso y abuso del Photoshop. De ambos proyectos se 

destaca el abordaje de cómo la digitalización de la fotografía afecta las imágenes 

fotográficas por los excesivos tratamientos realizados en post producción, los cuales 
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causan una plasticidad en las mismas y crean una imagen completamente diferente a la 

original, provocando como anteriormente mencionamos, que la fotografía deje de ser una 

huella de lo real. Este cambio de significación se denomina actualmente, según diversos 

autores, la postfotografía, uno de los conceptos claves dentro de la investigación cuya 

principal característica es que se ha convertido en un flujo que crece exponencialmente y 

es alimentado por millones de personas a diario investigado por Chagnier (2017) en su PG, 

Fotografía Híbrida. Tendencias Estéticas surgidas en la era digital. Lo que se destaca de 

este proyecto es cómo trata los nuevos medios en la actualidad, cualquier persona puede 

acceder fácilmente a herramientas virtuales de la forma que quiera afectando a la 

producción del fotógrafo profesional. Otra de las características de la digitalización y de la 

imagen proliferada es la Selfie, una tendencia que incentivó el consumo de la fotografía de 

smartphones. Investigada por Sartori (2016). Fotografía: ¿autorretratos o selfies? 

Diferentes maneras de mirarse, aborda el tema de la fotografía a partir de las redes 

sociales. Donde surge una nueva tendencia de autoexposición, para nosotros es 

interesante ya que marca una nueva forma de ver y producir relacionándose directamente 

con los cambios de las tendencias actuales de la fotografía y su uso tan popular.  

Mancuso (2017) en La potencialidad de la tecnología GoPro en la producción audiovisual 

independiente El cine Independiente y el aporte de las Nuevas Tecnologías, parte de cómo 

la convergencia de los medios y los cambios tecnológicos permiten que la industria del cine 

independendiente, pueda llevar a cabo sus films a partir del aprovechamiento de los 

recursos digitales, procurando reducción de costos de rodaje y posibilidades de 

experimentación. Se destaca cómo el autor comenta que la amenaza para el 

incursionamiento de tecnología innovadora de fácil acceso, se daría en el caso de una 

saturación de su uso. Como sucedió con los smartphones y la fotografía.  

Por otro lado, se encuentran antecedentes externos a la Universidad de Palermo que se 

consideran trascendentes para el desarrollo del PG, como una investigación de Fahmy y 

Smith (2003) Los fotógrafos destacan las ventajas y desventajas de los digitales. 
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Asociación para la educación en periodismo y comunicación de masas. Pone en evidencia 

los aspectos que los fotógrafos toman como favorables y desfavorables dentro de la 

digitalización de la imagen bajo el margen la práctica fotoperiodista. Está basado en una 

serie de entrevistas a siete fotoperiodistas. Lo negativo es el escaso el número de 

entrevistados, pero sin embargo se observa un interés por la recolección de una serie de 

opiniones de los mismos, ya que la práctica fotoperiodista fue una de las más afectadas a 

partir de la incursión de la fotografía con smartphones. Hoy los usuarios comunes se 

encuentran al alcance de compartir imágenes testimoniales en las redes sociales y medios 

como diarios y noticieros. Esta investigación introduce en cómo los fotógrafos perciben la 

digitalización, pero no menciona cómo incursionó la tecnología smartphones en la práctica.  

Otro antecedente no menos importante es Samsung (2017) Image, future, LAB. Una 

empresa de celulares smartphone que investigó sobre el uso de la fotografía en la sociedad 

actual, donde se parte de una análisis mediante encuestas a determinado grupo social y 

se concluye en un desarrollo del concepto de fotografía como fuente de comunicación, en 

la investigación se puede notar que la mayor parte de las personas que compran un 

smartphone piensan en la cámara como elemento fundamental, al igual que el estudio 

revela que se ha pasado de preferir utilizar un lenguaje verbal a uno más simbólico y 

representativo como es la fotografía. Estos datos son relevantes ya que ponen en 

conocimiento cómo una empresa de celulares investiga el consumo para desarrollar un 

móvil con características que abastezcan las necesidades actuales de los usuarios, 

poniendo en evidencia que estos mismos utilizan la fotografía como un código del lenguaje.  

A su vez Carlos Alberto Fernández (2004) en su escrito para la Universidad de Palermo 

¿Qué es enseñar? ¿Fotografía o postfotografía?, indaga sobre las enseñanzas actuales 

en torno a la fotografía partiendo de los conceptos anteriormente citados como 

postfotografía y la convergencia de los medios. Lo destacado de este escrito es el 

planteamiento de la postfotografía como la disponibilidad actual de poder tomar fotografías 

en cualquier momento. Y la muerte del autor-creador, a partir de que los avances 
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tecnológicos permitieron que cualquier persona pueda producir y difundir su material 

fotográfico propio.  

Si bien todos los antecedentes mencionados analizan el rol de la imagen fotográfica en la 

actualidad a partir de los avances tecnológicos, evolución de los medios y el auge de los 

smartphones como dispositivos híbridos, se observa un hueco general sobre la percepción 

del fotógrafo ante esta perspectiva global, siendo de gran importancia ya que para definir 

a la fotografía hoy se debe considerar como la comprende el fotógrafo de hoy. Éstos y otros 

conceptos fundamentales que recorren el Proyecto de Graduación, se encuentran 

organizados en cinco capítulos.  

En el primero se realiza una retrospectiva sobre la fotografía y su denominación hasta la 

actualidad, para observar así los cambios que ha ido atravesando hasta llegar a su 

creciente popularización. En el segundo capítulo, se habla sobre la era digital en la 

fotografía. Cómo afecta la convergencia de los medios en la concepción de la imagen y 

cómo afecta este fenómeno a los fotógrafos de hoy. Evaluando temas como la digitalización 

como una herramienta fotográfica y el fenómeno de smartphone.  En el tercer capítulo se 

analiza cómo percibe el fotógrafo, los usos de la imagen, la adopción social de la fotografía 

con smartphones, integrando a la red social Instagram como la plataforma que implementa 

herramientas fotográficas y de postproducción para que las personas comparten 

diariamente su contenido. A partir del cuarto capítulo se toma en cuenta la mirada del 

fotógrafo profesional y el análisis de las entrevistas para desarrollar los contenidos. En el 

cuarto capítulo se analiza el rol del fotógrafo en la actualidad, basado en cómo afectan los 

temas desarrollados en los capítulos 2 y 3 en la profesión actual y los cambios a los que 

tuvo que adaptarse. Y en el quinto capítulo, se analiza y evalúa la percepción del fotógrafo 

sobre la resignificación de la imagen fotográfica y su rol actual.  

Por lo tanto en la investigación es prudente desarrollar conceptos en torno  la definición de 

fotografía, desde sus consideraciones sociales, sociológicas y filosóficas para lo cual se 

consultaron autores, considerados icónicos en el desarrollo de fundamentos teóricos sobre 
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fotografía,  como Dubois, Barthes y Benjamin. También los conceptos sobre la imagen en 

la posmodernidad, lo que Fontcuberta denomina como la posfotografía y Niedermaier la 

iconosfera. Al igual que los sucesos históricos consultados en los escritos de  Johnson, 

Newhall e Incorvaia.  

Se considera que el desarrollo de esta investigación innova generando aportes relevantes 

hacia la comprensión de la fotografía actual y el rol del fotógrafo, pudiendo comprender las 

distintas opiniones de profesionales que hasta el momento no se conocían o no se habían 

tomadas en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Cambios de paradigma   

La historia de la fotografía está marcada por etapas que suceden con los cambios 

paradigmáticos. Por lo que se considera que la fotografía evoluciona a medida que 

evoluciona la sociedad y sus consideraciones hacia esta práctica, recíprocamente va 

sumando mayor importancia social hasta estar suscripta en ella como en la actualidad. 

Si se observa el primer resultado de la definición de fotografía que se encuentra 

actualmente en el diccionario de la Real Academia Española (2018) que dice: 
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“Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la 

acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor”. Sin embargo, esta 

definición hoy puede no referirse a lo que se conoce como fotografía, pero si a lo que en 

algún momento fue.  ¿Se puede seguir afirmando que la fotografía obtiene imágenes de la 

realidad? En sus inicios la fotografía se creó con la intención de representar la realidad, 

pero hoy la realidad está plagada de imágenes y de una sociedad que vive para ellas, hoy 

las imágenes crean realidades. 

 

1.1 Los comienzos 

La famosa cámara oscura, un dispositivo óptico cuyo funcionamiento consiste en una caja 

o habitación oscura con un pequeño orificio en una de sus paredes, permite que los haces 

de luces, que iluminan los objetos encontrados fuera de ella, se proyecten en la pared 

opuesta del orificio de manera inversa, este revolucionario dispositivo fue descubierto en 

la antigüedad, pero recién a mediados del año 1500, Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

describió el funcionamiento de la cámara oscura como un experimento. Doscientos años 

más tarde esta descripción se dio a conocer en la sociedad, a partir de su aparición en uno 

de los Tratados de la pintura de Da Vinci (Newhall, 2002). Desde ese entonces se vio la 

necesidad de perfeccionar su uso siendo, principalmente, adaptada por pintores, dibujantes 

y científicos; bajo la necesidad de una herramienta auxiliar para sus trabajos, ya que la 

imagen proyectada en la pared opuesta de la cámara servía como una guía para dibujar 

sobre ella.   

Entre sus perfeccionamientos, de acuerdo con Incorvaia (2012), se pueden encontrar un 

espejo a 45 grados, cuyo uso permitía que la imagen proyectada se diera en un plano 

horizontal; cristales biconvexos para que los haces de luces converjan en un plano con 

mayor luminosidad, también un juego de espejos que permitió invertir la imagen y verla al 

derecho. Se propuso la introducción de un dispositivo que regule el tamaño del orificio y 
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como tal, su nitidez. Estos avances suponen hoy relevante importancia en los principios de 

las bases del armado de las cámaras réflex.  

La cámara oscura obtuvo una gran aceptación por parte de los usuarios, sin embargo su 

utilización dependió de una habitación, hasta que en 1580 se crearon las primeras cámaras 

oscuras portátiles, permitiendo una independencia de la habitación y mayor movilidad. Para 

principios del siglo XIX se encontraron en el mercado una amplia variedad de modelos de 

cámaras oscuras, cuyos servicios eran prestados a los dibujantes. Las primeras 

experimentaciones por fijar sobre una superficie una imagen cuyos resultados fuesen 

efectivos y conocidos, se dió en el siglo XVIII. Sin embargo, fue en la segunda mitad del 

siglo XIX, en el contexto de la Revolución Industrial, cuando  comenzaron las ideas de 

fijación fotográfica, con una sociedad preparada para el invento.   

El francés Nicéphore Niepce (1765-1833), químico y científico, se dedicó a experimentar 

con la litografía y más adelante a desarrollar la heliografía, una técnica que le permitió 

encontrar la forma de registrar una imagen y reproducirla. En 1826 al aplicar el 

procedimiento de la heliografía logró fijar la primera fotografía, exponiendo placas sensibles 

en una cámara oscura pequeña mediante una exposición de ocho horas.   

Paralelamente Louis Daguerre (1787-1851) el pintor y decorador teatral francés, también 

investigó sobre fijación de imágenes fotográficas y  las posibilidades de desarrollar un 

invento, al enterarse que Niepce se encontraba explorando, se comunicó con él, pero no 

recibió la respuesta que esperaba, hasta que Niepce, al darse cuenta que su trabajo no 

avanzaba, académicamente ni comercialmente, decidió aceptar la solicitud de Daguerre. 

Por lo que realizaron pruebas durante una década y en 1829, deciden formar juntos la 

sociedad, en efecto firmar un contrato declarando sus aportes al invento.  

Hasta que en 1833 Niepce falleció y Daguerre continuó desarrollando el procedimiento, 

manteniéndolo en secreto. Así fue que en 1837 concreta las pruebas, con dificultades y 

denomina al invento como, Daguerrotipo, tras introducir en el contrato que tenía con su 

predecesor una cláusula donde se lo nombrara a él con todo lo relacionado al invento. El 
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Daguerrotipo se caracterizó por ser un negativo único, fijado sobre una placa de cobre 

cubierta de plata pulida, que se expone dentro de la cámara oscura entre 20 y 30 minutos. 

Fue entonces que el 19 de agosto de 1839, Daguerre, en la Academia de Ciencias de 

Francia,  François Arago (1786-1853) anunció el invento que recorrería y cambiaría la 

forma de ver el mundo. ¿Por qué cambiaría la forma de ver el mundo? porque hasta el 

momento la única representación fidedigna de la realidad era la pintura, que consigo 

llevaba la subjetividad del pintor que la realizara, además de la forma de ver y expresarse. 

El Daguerrotipo por el contrario supuso un cambio en esa forma de ver y fue fidedigno a la 

realidad para la época. Comenzó siendo un proceso caro, solo accesible para la clase 

social alta, pero luego su costo fue bajando a medida que se popularizó y avanzó 

tecnológicamente,  generando una democratización del retrato al alcance de la gente a 

diferencia de los retratos pictóricos que solo pudieron ser adquiridos por la clase alta.  

El Daguerrotipo no podía ser manipulado por cualquier persona, por sus dificultades 

técnicas, en aquel entonces solo los capacitados para realizarlos eran los pintores, por sus 

nociones artísticas, los alquimistas y farmacéuticos por su conocimiento y manipulación, 

ya que el daguerrotipo se consideraba un proceso químico que se realizaba en farmacias 

capacitadas para su proceso.   

Hasta aquí se puede observar que el daguerrotipo siguió manteniendo similitudes con la 

pintura, pudiendo ser solamente manipulado por personas capacitadas. Y depender la 

contratación de un servicio para su realización.  

Como data Incorvaia, (2008), el retrato, fue uno de los usos más populares del daguerrotipo 

explotado comercialmente. Donde las personas concurrían a los estudios de los fotógrafos 

vestidos formalmente para la ocasión. Los retratos se caracterizaban por sujetos sentados, 

o apoyados en algún lugar para mantenerse quietos en la toma, detrás de ellos siempre 

aparecía un fondo decorado. En algunos casos, se debía sentar al sujeto en una silla y 

agarrarle el cuello con un dispositivo para que no se moviera, por los largos tiempos de 

exposición, también es muy común observar retratos de la época con los ojos cerrados.  
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Hacia 1850 los largos tiempos de exposición dejaron de ser un problema, el avance 

tecnológico permitió acelerar las velocidades y reducir el tamaño de las cámaras 

fotográficas, dejando a su vez que el fotógrafo pueda sacar la cámara a la calle y brindar 

sus servicios a domicilio. Otros usos de la fotografía muy populares fueron, la llamada 

fotografía post mortem y los desnudos. Sin embargo, el Daguerrotipo seguía siendo un 

negativo único, que no se podía reproducir.   

Al mismo tiempo en Gran Bretaña William Henry Fox Talbot (1800- 18881) aristócrata y 

científico, se interesó en los procesos fotográficos a causa de su dificultad para dibujar.  Al 

contactarse con su colega sir John Herschel (1792- 1871) logró impresionar imágenes 

negativas por superposición por contacto, sobre un papel sensible al sol por una hora. En 

1839 Talbot incluye también el uso en cámaras oscuras para obtener imágenes con una 

definición razonable a medida que avanzaba su tecnología. El sistema creado por Talbot 

consiste en la realización de imágenes por negativo y positivo generando una ilimitada 

reproducción del positivo a partir del negativo. Como Incorvaia (2008) afirma “constituye el 

fundamento de la fotografía moderna, venía a responder la necesidad de la producción en 

serie que requería la sociedad industrial y reclamaban los daguerrotipistas”(p.32) el 

procedimiento se patentó en Inglaterra en 1841 como Calotipo. El cual no fue presentado 

masivamente al público ya que su creador, requería un pago por su uso muy elevado. El 

Calotipo tenía ventajas por ser un procedimiento más económico y con la capacidad de 

reproducir ilimitada cantidad de veces, pero las personas preferían el daguerrotipo por la 

superior calidad de imagen.  

Por 1851, en Inglaterra Frederick Scott Archer (1812-1857) marca la segunda etapa más 

importante de la historia de la fotografía, mediante un estudio sobre el colodión húmedo, 

un proceso que llegó a suplir las necesidades sociales del momento; mejor calidad en 

breves tiempos de exposición, con un proceso más económico que el daguerrotipo, pero 

de mayor complejidad, ya que se debía preparar en un cuarto oscuro y verter el preparado 

de colodión sobre una placa pulida de vidrio de forma pareja, sumergirla en una solución y 
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colocarla dentro de un cartucho para luego rápidamente colocar en la cámara, el preparado 

del colodión, se secaba rápidamente y perdía sensibilidad.   

Este proceso acabó con el daguerrotipo y permitió el desarrollo de otras técnicas más 

económicas, llamadas Ambrotipos y Ferrotipos, adoptadas y difundidas entre las clases 

populares, hasta que en Estados Unidos, a mediados de 1860, una gran cantidad de 

fotógrafos se dedicó a la producción de las llamadas Carte De Visite, creadas por Disdéri 

un fotógrafo que logró con una cámara de cuatro lentes montar una placa en un soporte 

que se desliza, abriendo los lentes de a uno por cada movimiento, dando como resultado 

un único negativo con ocho fotografías. La Carte De Visite fue implementada socialmente 

permitiendo que las personas se fotografíen más seguido.  

La fotografía siguió avanzando y nuevas tecnologías  permitieron que fuese utilizada en 

una gran variedad de nuevas aplicaciones, como el terreno artístico. Un dato a destacar 

del siglo es que la fotografía no era considerada arte, ya que estaba, para los puristas, 

realizada por una máquina. Con el colodión se empezó a sublimar el arte e ir más lejos que 

el retrato convencional. Otra aplicación fue la fotografía bélica, aludiendo a conflictos, 

mostrando situaciones determinadas, generalmente muerte y poses, ya que el colodión no 

permitía mostrar la acción, por las cortas velocidades de exposición. El proceso de colodión 

era muy complejo, y siempre el fotógrafo debía llevar consigo un cuarto oscuro, debido a 

estas implicaciones se buscaban procesos más sencillos. 

 

1.2 En manos de la industria 

Los fotógrafos no dejaron de investigar sobre un nuevo procedimiento, por lo que hacia 

1874 surge la placa seca o gelatina bromuro, por Richard Leach Maddox (1816-1902) un 

médico inglés que sustituyó el colodión por la gelatina. La sustancia creada a partir de la 

inclusión de la gelatina es la que aún hoy se emplea en películas y papeles fotográficos. 

Maddox publicó sus procedimientos y  en 1874 formó una industria que producía estas 

placas. Este invento al ser productivo, fue mejorado y dejó atrás las placas de vidrio 
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reemplazandolas por la celulosa, aplicándose también, la gelatina al papel sensible de bajo 

costo y buena calidad. (Johnson, 2015 )  

Este procedimiento marcó un antes y un después en la concepción de la fotografía ya que 

a partir allí la fotografía dejó de ser  una elaboración artesanal y pasó a manos de la 

industria, causando que se incorpore en el ideario colectivo, la fotografía se expandió y 

llegó a manos de la sociedad.  

En efecto, las cámaras fotográficas redujeron su tamaño, los tiempo de exposición cortos 

permitieron que se comenzará a utilizar la cámara en mano siendo más manejable. 

También bajó la reducción de tiempos de exposición se creó el obturador, el cual permitió 

que las tomas sean de 1/5000 segundos. Para estos tiempos la producción de cámaras 

aumentó y se diversificó.  

Estos sucesos recién marcaban el comienzo de la diversificación, ya que en  1880 el 

norteamericano George Eastman (1854-1932), denominado por Incorvaia (2008) 

entusiasta de la fotografía, logró patentar una máquina que aplique el gelatino de bromuro 

sobre placas de manera uniforme. Eastman comenzó a comercializar su invento a muy 

bajo costo y al año desarrolló su propia industria llamada Rochester, como desarrollador 

de insumos fotográficos. El propio Eastman en 1888 creó y lanzó al mercado la  icónica 

marca Kodak, poniendo a disposición de la sociedad la cámara llamada Kodak número 1, 

un gran éxito en el mercado, por su bajo costo y las prestaciones que la marca tuvo. 

Eastman propuso un servicio para la sociedad donde ya no se debían aprender las técnicas 

fotográficas, ni sus revelados, cualquier persona capaz de obtener una cámara Kodak 

podía tomar fotografías libremente.  

El eslogan de la marca Kodak: Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto, propuso 

un cambio social y animó a cualquier persona a comprarse una cámara por un bajo costo 

con un carrete de película de celuloide, permitiendo que el tiempo de exposición se reduzca 

a una milésima de segundo. La fotografía en ese momento tomó el nombre de instantánea. 

Los fotógrafos profesionales se vieron amenazados por este acontecimiento ya que las 
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personas concurrieron cada vez menos a los servicios del fotógrafo, solo en determinadas 

ocasiones especiales, como casamientos y bautismos.   

En 1900 Kodak lanza al mercado la cámara Brownie dirigida al público infantil, según 

Johnson (2015), Eastman manifiesta que “la fotografía ha puesto al alcance de todos los 

seres humanos la posibilidad de capturar aquello que ven. Este bloc de notas fotográfico 

constituye un documento imperecedero de muchas cosas que solo se ven una vez en la 

vida”(p.347) Este hecho data la forma de percibir la fotografía en la época, congelar 

momentos, contar historias que se quieren recordar y volver a verlas para revivir ese 

instante. Hoy esa percepción  ha cambiado, las fotografías no se atesoran de la misma 

manera. este tema se hablará en profundidad a partir del tercer capítulo con la inclusión de 

la tecnología smartphone.  

Ya en el siglo XX,  la fotografía se encontraba en los ojos de todos, no había nadie que no 

haya pasado alguna vez por una cámara fotográfica. Bajo esta concepción surgen los 

primeros fotógrafos aficionados.    

Los descubrimientos de Kodak ampliarán el panorama documental de la fotografía 

permitiendo congelar movimientos. Aparecerán por esta cualidad los géneros Street 

photography. Hacia 1925 en Alemania sale al mercado una nueva cámara de 35mm 

implementando el paso universal, llamada la cámara Leica inventada por el ingeniero Oskar 

Barnack (1879 -1936) esta cámara marcó un antes y un después en el mundo periodístico 

implementando para el fotógrafo acción rapidez y espontaneidad (Incorvaia, 2008). Debido 

a las mejoras de las cámaras y el protagonismo que tomó el fotorreportaje en esta época 

las imágenes tomadas por fotógrafos comenzaron a ser difundidas en las imprentas.  

En 1935 luego de varios experimentos y aportes de distintos inventores en el siglo anterior, 

se produce el avance de fotografía a color, el de mejor resultado fue nuevamente de la 

marca Kodak con la película KodakChrome .  

Por 1947 Edwin Land (1909-1991) lanza al mercado la Polaroid, proponiendo un nuevo 

método de tomar fotografías instantáneas. Este tipo de fotografías provocó un uso social 
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más íntimo, ya que la imagen no debía pasar por ningún laboratorio, eliminando toda clase 

de pudores, se fotografiaron cuerpos, desnudos, autorretratos, ocultos al ojo público 

(Bauret, 1999) Para la década de los 50 Kodak impuso la fotografía a color aportando 

servicios de revelado de 24 horas, permitiendo una gran fidelidad del color siendo similar 

al de la realidad.  

A mediados de los 70, se exploró con cámaras de aspecto digital, almacenamiento ilimitado 

pero de calidades reducidas.  Aunque el auge de la cámara digital no se percibió sino hasta 

principios de siglo XXI ya que anteriormente se encontraba en pleno desarrollo.  

La relevancia de este recorrido histórico consiste en poner a disposición para el pleno 

entendimiento de la investigación los sucesos históricos más relevantes que causaron un 

cambio en la concepción de la fotografía, rompiendo las bases anteriores.  

Como se concluye en esta parte de la historia de la fotografía, que es de vital interés para 

desarrollo de la investigación, es que la fotografía fue evolucionando a medida que la 

sociedad lo requería, como se menciona al principio del capítulo, los experimentos 

fotográficos con la cámara oscura ya habían sido investigados y conocidos con anterioridad 

a su patentamiento, pero la sociedad del momento no estaba preparada, por lo que se fue 

adaptando a los diversos momentos históricos y pensamientos sociales. 

A fines del siglo XIX la fotografía no era considerada como arte y solo los expertos podían 

manipularla, ya fuesen científicos, pintores o farmacéuticos, por su gran complejidad. A 

principios del siglo XX, la fotografía terminó en manos de una sociedad industrializada, 

adoptando como un modo de inmortalizar  momentos valiosos para cada persona.   

Otro aspecto notable es que los pintores se vieron amenazados por la conducta de 

adopción social de la fotografía, pasando a preferir una representación fidedigna de la 

realidad y no una interpretación de parte del pintor. En el siglo XIX la fotografía nace ante 

una necesidad de reproducir la realidad y no una interpretación como la pintura.   

La mayor cantidad de retratos realizados por lo pintores eran pedidos de la clase alta o 

élite solo ellos podían acceder, por lo que se observa siempre una figura fina y elegante 
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muchas veces a los pintores se les pedía embellecer a la persona retratada para dar una 

mejor imagen, esta cuestión cambia drásticamente con la fotografía ya que ella representa 

fielmente la realidad según la sociedad de la época; sin embargo, es una afirmación 

polémica actualmente.   

  

  

 

1.3 De la huella de lo real a la imagen posmoderna  

Considerando estos cambios entre la pintura y la fotografía, las preferencias sociales de 

requerir un retrato que imite la realidad y no una interpretación, fue analizado por muchos 

teóricos y filósofos comprendiendo que la fotografía, como tal, era algo más que una 

mimesis, era parte de una ficción, un recorte específico que parte de quien tenga la cámara 

en mano, dicha persona escogía un encuadre, un recorte que mostrar. Además del uso de 

las poses y la elegancia de la época como parte de la ficción,  donde todas las personas 

se mostraban de acuerdo a como ellas mismas quieren que las vean. A partir de estos 

conceptos se puso en manifiesto que la fotografía podía ser una huella o no de lo real.  

Dado que dentro del tema central de esta investigación se encuentra la imagen fotográfica 

en la actualidad, será necesario plantear brevemente a qué consideraban anteriormente 

fotografía ciertos teóricos de la época.  

Según Dubois (2008), la fotografía del siglo XIX  se encuentra definida como un espejo de  

lo real, la perfecta mimesis de la realidad, como se mencionó anteriormente, la fotografía 

vino a suplantar la subjetividad de la pintura, la sociedad del momento vió la fotografía y la 

percibió como realidad misma proveniente de su naturaleza técnica, el procedimiento 

mecánico, buscando reproducir la realidad de la forma más objetiva posible. Pero a 

comienzos del siglo XX, cuando la fotografía se popularizó y sus estudios comenzaron a 

ser más teóricos, se empieza a considerar  por el punto de vista de una persona, como dijo 

Niepce y por lo tanto es el recorte que la persona hace de lo que ella considera como su 
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realidad, tomando a la fotografía como una transformación de lo real, basada en la realidad 

empírica. El acto fotográfico, es un modo de la transformación de lo real, por lo que la 

fotografía no es solo una imagen, es el resultado de un acto icónico, comprendiendo como 

tal, al resultado físico-químico que se emparenta con la realidad. De acuerdo con esto, se 

la define a la fotografía como una huella de lo real, ya que la imagen se encuentra ligada a 

la semejanza de su referente, en forma de huella lumínica sobre un soporte bidimensional. 

Benjamin (2003) bajo esta concepción de la fotografía analiza en su escrito el concepto de:  

[…] autenticidad, que escapa de la reproductibilidad técnica y por supuesto no sólo 
a ésta, la reproducción técnica, refiriéndose a la fotografía y el cine sonoro, resulta 
ser más independiente del original que la reproducción manual, ella puede por 
ejemplo resaltar en la fotografía aspectos del original que son asequibles a la lente, 
con su capacidad de elegir arbitrariamente un punto de vista, y que no lo son al ojo 
humano; puede igualmente con la ayuda de ciertos procedimientos como la 
ampliación o el uso del retardador, atrapar imágenes que escapan completamente 
a la visión natural (p.43). 

Considerando que los aspectos técnicos de la fotografía, permiten la representación de 

situaciones que son invisibles a la percepción humana, pero no a la física y química 

presente en la fotografía, siendo más que un recorte o representación de la realidad, 

dejando una huella. 

Bajo la teoría de los signos de Charles Peirce (1839-1914), Dubois (2008), analiza la 

fotografía como una categoría de signos, asemejando con lo que Peirce llamaba índex. 

“Los índex (o índices), son signos que mantienen o mantuvieron en un momento 

determinado del tiempo, con su referente (su causa), una relación de conexión real, de 

continuidad física” (p.78).  En otras palabras, la fotografía existe porque algún objeto/ 

sujeto/ espacio, se expuso, por un tiempo y lugar establecido, delante de la cámara. El 

claro indicio de que algo/alguien estuvo allí. Por ello también puede decirse que esta 

categoría indicial se aprecia en el aspecto químico, la fotografía es la huella que un objeto 

dejó al reflejar sus ondas de energía electromagnética, fotones, sobre el material sensible. 

A partir de estas consideraciones, se reflexiona sobre la marca indicial que caracteriza a la 

fotografía y su poderoso valor testimonial que remite a un solo y único referente, en un 

determinado momento existencialmente impresionado. Este concepto de eternización, es 
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el objetivo de la representación fotográfica, la trascendencia en el tiempo, un tiempo que 

deja de transcurrir una vez presionado el obturador, ese valor del instante destinado a 

durar, el sentido de la fotografía post mortem, de permanecer vivo; de concurrir arreglado 

y formal al estudio de un fotógrafo en el siglo XIX y de coleccionar momentos de 

festividades u ocasiones especiales, en álbumes familiares como en el siglo XX; valorar la 

imagen culturalmente, verla una y otra vez recordando haber sido. 

Pero a partir de 1990, con el advenimiento de la era tecnológica, Fontcuberta (1990), 

advierte “nos encontramos, tal vez en ciernes de la nueva era, en que los sencillos y rápidos 

mecanismos del proceso fotográfico son sustituidos por los mandos de un programa, aún 

más sencillos y rápidos” (pág. 23), contemplando así las posibilidades de que en la 

fotografía se produzca “la pérdida de su principal pedigree: su valor testimonial”. Un 

concepto revolucionario en la posmodernidad fotográfica, donde la imagen se procesa y 

manipula ilimitada cantidad de veces y su utilización comienza a ser desmedida 

produciendo cantidades inimaginables de fotografías al momento que se desee, dejando 

de pensar en su significación o importancia .  

Tal como plantea Figueroa (2000), la posmodernidad, rompe con todas las concepciones 

modernas caracterizadas por no mirar al pasado y el pensamiento de que siempre se puede 

crear algo nuevo, en el ámbito tipográfico, las décadas entre las Primera y Segunda Guerra 

Mundial, se caracterizaron por hacer algo que antes no se había hecho, añadiendo el valor 

artístico anteriormente mencionado, negando así el pasado. Por contraposición de la 

posmodernidad, la cual surge en un momento donde todo estaba inventado, no había nada 

a lo anterior, basándose en  reutilizar el pasado, reescribiendo lo ya realizado, se considera 

así, que la posmodernidad es un periodo de re-escritura, caracterizado por la 

deconstrucción de lo que se había construido, no se habla ya de construir más, sino de 

mirar al pasado, a partir de estos dos pilares nace la intertextualidad, esa alusión a textos 

pasados. La característica más importante para la investigación de la posmodernidad, es 

la imagen proliferante, donde se desdibujan los límites entre géneros y técnicas, 
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provocando una apertura de los géneros fotográficos tradicionales y los nuevos modos de 

exhibición.  

En efecto, los diversos cambios desde comienzos de la digitalización de la imagen, y la 

nuevas tecnologías producen un creciente consumo y producción de contenidos visuales, 

por lo que el autor Isla (2005), presenta la tercera revolución como la gran revolución digital, 

la masividad de las imágenes en la sociedad, la velocidad con la que se toman fotografías 

es igual a la velocidad en que se consumen. Acontece la pérdida del  viejo paradigma de 

la fotografía como huella de lo real en la era digital, ya no se habla de fotografía como tal, 

el espectador actual es consciente de la poca veracidad representada, debido a las 

imágenes iconográficas que se dan en las nuevas tecnologías, actualmente puede o no 

haber un referente real en la imagen. Por lo que se plantea el interrogante de si se puede 

seguir llamando fotografía, a la fotografía tal cual se la conoce en la actualidad, donde se 

pierde esa especificidad de ser puramente fotográfica. Al igual que con otros medios, 

diseño gráfico, pintura, grabado, en esta revolución se observa una disolución de las 

especificidades, hoy los medios convergen y se habla de la disciplina híbrida.   

Como comenta Niedermaier (2007), este fenómeno de hibridación requiere estudios 

visuales del conjunto de disciplinas que posibiliten la práctica. En la contemporaneidad, la 

fotografía se encuentra suscrita en lo que se llama una iconosfera, una atmósfera plagada 

de imágenes, constituida a partir de la industrialización masiva de las sociedades. Como 

tal integra el campo de la comunicación visual que es mucho más que un intercambio de 

mensajes sobre todo una variación de sentido interactiva e intelectual.   

La imagen pasó por distintas etapas a lo largo de su historia, el reflejo, la realidad, profunda, 

enmascaramiento de la realidad o ausencia de esa realidad y reflejo de su propio simulacro 

entrelazado, así es como la fotografía actúa con el simulacro. Los trabajos actuales 

fotográficos, ya no pueden ser juzgados por los parámetros de verdadero o falso, sino 

creíble o no, lo cual da origen a la noción moderna de verosimilitud.  
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Estos conceptos son de gran importancia para el entendimiento del desarrollo de la 

investigación tomándose como la clave para  la evolución de la tecnología y la pérdida de 

la especialidad en fotografía. Por este motivo hoy se habla de un cambio en el paradigma 

fotográfico, donde entran en juego las nuevas tecnologías y la convergencia de los medios.   

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – La era digital en la fotografía 

El advenimiento digital con la llegada de las computadoras de uso personal  y el 

desdibujamiento de la especificidad entre medios, han llevado a una serie de cambios 

paradigmáticos, que como se desarrolla en el primer capítulo, afectaron a la denominación 

de la fotografía y la forma de consumo social, llegando a tal punto en que muchos autores 

afirman la muerte fotográfica. Donde la convergencia trajo consigo una serie de dispositivos 

híbridos incluyendo un sistema apto para el consumo, producción y difusión de imágenes 

de fácil manejo, permitiendo el acceso a la fotografía como medio de comunicación, 

creación y ya no como un testimonio. Dejándose de lado la clásica denominación, 

caracterizada por ser una huella de lo real mediante un proceso físico químico, que 

depende de un método de revelado para ser expuesta y luego almacenada físicamente. 

Como se menciona en el primer capítulo, la sociedad actual se encuentra inmersa en una 

iconosfera, donde las imágenes crean realidades y se vive de ellas. Se puede pensar que 

esto sucede como una consecuencia de la fotografía digital, pero no es solo eso, sino una 

sociedad adicta a los nuevos medios y a los resultados de la convergencia, un ejemplo de 

ellos son  los dispositivos híbridos, que realizan simultáneas tareas en conjunto poniendo 

nuevas funcionalidades al alcance de las masas, como la posibilidad de tomar ilimitada 

cantidad de fotografías y compartirlas en tiempo directo, a cualquier parte del mundo.  
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2.1 La convergencia de los medios 

A fines del siglo XIX y principios del XX los medios de comunicación como la prensa 

comenzaron a utilizar la fotografía como una forma de visualizar los hechos cotidianos. El 

cine ya había dado la vuelta al mundo y se proclamaba la primera pantalla en establecerse 

entre las masas; también se encontraba la música grabada en pleno auge, permitiendo que 

las personas escucharan dónde y cuándo quisieran su música, sin tener que recurrir al 

vivo. Y por el siglo XX el medio más poderoso que se había presentado hasta el momento, 

la segunda pantalla, la televisión, una fuente doméstica de entretenimiento que impone el 

presente en directo. Por ese tiempo la cultura de masas ya se encontraba establecida y la 

cámara fotográfica no se quedaba fuera. Los llamados tiempos de los Mass Media, donde 

cada medio era específico, teniendo funciones y mercados definidos que los diferenciaba 

de los demás medios. Lo característico es que abrieron las barreras de tiempo y espacio, 

ya no era necesario ir ver a una banda en vivo para oír su música, al igual que la televisión 

llevó a los hogares las imágenes en movimiento. 

En el siglo XX, la fotografía se encontraba en los ojos de todos, no había nadie de la cultura 

popular que no hubiese pasado alguna vez por una cámara. Bajo esta concepción se 

manifiestan los primeros fotógrafos aficionados. Como comenta Nates (2013), se moldeaba 

paulatinamente una sociedad donde surgen negocios dedicados a distribuir información y 

entretenimiento para un público amplio, conformándose la cultura de masas, proveniente 

del advenimiento de los medios masivos de comunicación. Por estos tiempos la fotografía 

se distribuye de forma más privada en los famosos álbumes familiares, cuyo interior se 

encuentra plagado de la cultura adoptada desde el daguerrotipo, los famosos momentos 

felices.  

Hasta la incorporación en la sociedad de los setenta, con la revolución informática y la 

inclusión social de la tercer pantalla, la computadora, era capaz de procesar y almacenar 

información. Los efectos sociales de la computadora fueron de tal trascendencia similar a 



 

25 

la de la máquina de vapor en la revolución industrial. Ya que como data Levis (2009), hasta 

ese entonces la informática se encontraba solo reservada para el uso militar, científicos e 

instituciones. Tal revuelo cesó en 1978, mediante la presentación de la microcomputadora 

personal, de donde se desprende el mercado de computadoras para uso doméstico y para 

tareas de oficinas.  

Pero esta revolución no fue la única, en 1975, en el ámbito fotográfico, Steve Sasson (n 

1950), el ingeniero electrónico que trabajaba para la marca Kodak, realizó un nuevo invento 

que cambió la forma de producir y almacenar imágenes, la cámara digital, pero no como 

las que se ven en la actualidad, sino un dispositivo que pesaba 3,6 kg, con una calidad de 

0,01 megapíxeles que graba las imágenes en una cinta de cassette, en blanco y negro. 

Este invento se siguió desarrollando por Sasson y su jefe Gareth A. Lloyd, tomando 

elementos de las cámaras de video super 8 como los lentes, e incorporando los circuitos 

integrados CCD (dispositivo de carga acoplada), los que hoy utilizan algunas cámaras 

digitales. 

Hacia 1980, llega un momento en que la diferenciación de los medios se vuelve 

improductiva, limitada, dejando en claro que la mejor alternativa era la convergencia 

mediática. Aquel punto de ruptura, donde la especificidad de cada medio comenzó a 

desdibujarse (Machado. 2006). A principios de los noventa, las computadoras personales 

ya podían conectarse con servidores en todo el mundo, esta red es la que hoy se conoce 

como internet. Generando el comienzo al acceso de la abundancia de información y a la 

computadora como procesador de medios. Incluyendo en ella, imágenes, textos, audios y 

gráficos. 

La fotografía tiene un papel importante en esta etapa ya que, como data Manovich (2005), 

los nuevos medios representan la convergencia de la evolución de dos recorridos 

tecnológicos separados históricamente, como la informática, con el desarrollo de la 

máquina analítica de Babbage hacia 1833 y la mediática con el invento de la fotografía con 

el daguerrotipo en 1839. Estos dos dispositivos fueron la resultante necesaria para el 
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funcionamiento de las sociedades de masas, ya que a partir del encuentro en el tiempo de 

estos dos recorridos históricos producen que se fundan en uno, resultando que en la 

informática la computadora deje de ser un dispositivo de cálculo y comience a ser un 

procesador de medios, capaz de leer pixeles y buscar datos en bases de imágenes. Y que 

se acceda a los medios por computadora a partir de su traducción en datos numéricos, por 

lo que estos datos se vuelven computables, produciendo que los medios se conviertan en 

los nuevos medios.  

Desde la convergencia se comenzó a explorar con cámaras de aspecto digital, 

almacenamiento ilimitado, pero de calidades reducidas. Aunque el auge de este tipo de 

cámaras no se percibió sino hasta principios de siglo XXI, ya que anteriormente se 

encontraba en pleno desarrollo. Mediante el avance aparecieron las primeras cámaras de 

resoluciones superiores a los dos megapíxeles. Así mismo, la convergencia también trajo 

cambios en la manera de producir imágenes, a partir de la computadora. Se comenzó a 

pensar en una sociedad informatizada y móvil, donde llevar un dispositivo electrónico 

consigo suponía tener muchas ventajas, en algunos campos de la fotografía, como se 

desarrollará más adelante, es la instantaneidad de disponer de la imagen que se tomó  en 

el momento, permitiendo verla a través de una pantalla y observar todos los ajustes que se 

emplearon, facilitando al fotógrafo saber qué corregir o qué cambiar si la imagen no salió 

como lo deseaba; otra ventaja presentada por este avance, es que las imágenes dejaron 

de ocupar un lugar físico por obligación y pasaron a convertirse en una celda de píxeles 

almacenados en una memoria y procesados por una computadora. Otro gran beneficio fue 

que las fotografías dejaron de depender de las aproximadamente treinta y seis limitadas 

tomas y del proceso de cambio de carrete, el dispositivo digital permitiendo una 

independencia de los laboratorios y la producción de imágenes más íntimas, como sucedió 

con la Polaroid. También genera una cierta libertad para procesar la imagen, mediante el 

uso de software para la edición de imágenes, que facilita la corrección o manipulación 

digital de las mismas. Si bien la fotografía digital fue un impacto socialmente aceptado, la 
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mayor parte de fotógrafos profesionales decidieron seguir utilizando la fotografía analógica, 

negándose a la digitalización, hasta que se vieron obligados laboralmente, debido a que 

esta nueva forma de fotografiar tenía muchas desventajas que resolver, como una calidad 

inferior, un procesado de imágenes con pérdida y el ruido. Pero de alguna u otra manera,  

“La convergencia implica un cambio en el modo de producción como en el modo de 

consumo de los medios” (Jenkins, 2006, p.26-27). Asociando lo dicho por Jenkins (2006), 

la fotografía a partir de la digitalización, ha supuesto un cambio en todo el circuito de 

producción, distribución y consumo de fotografías, acompañada de la industrialización y el 

crecimiento tecnológico social del momento, donde las personas pueden tomar una 

fotografía digital, pasarla a la computadora y enviarla por internet a personas que estén en 

otra parte del mundo. Este procedimiento fue revolucionario en la práctica profesional para 

el fotógrafo, ya que tuvo ciertas ventajas principalmente en el fotoperiodismo, donde 

generalmente estos fotógrafos que realizaban ciertos reportajes, llevaban consigo un 

equipo muy pesado, además de un propio laboratorio para poder enviar las imágenes luego 

de revelarlas a los medios, pero con la digitalización, se liberaron de este gran peso de 

encima, gracias a la conectividad, el fotógrafo tomaba la fotografía e inmediatamente la 

enviaba a los medios. 

La década de los noventa se vió marcada por una fuerte aceleración de los procesos 

digitales y por la adaptación social a éstas tecnologías, momento en que el filósofo Marshall 

McLuhan (1911-1980), declara al medio tecnológico, como una extensión o amputación del 

cuerpo humano, cada medio no es solo un medio de comunicación, no se debe pensar 

como un objeto, sino como una parte del ser humano, una expansión que permite la 

habilidad de percibir el mundo, que transmite mensajes de manera distinta, cada medio 

influye en la manera que se envía el mensaje, por lo tanto el autor declara que el medio es 

el mensaje. Al igual que si hoy se imagina una vida sin un smartphone. 

Un aspecto a destacar es que todos los medios anteriores no se reemplazan, sino que 

cambian, mutan y se redefinen con la convergencia. 
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2.2 El smartphone y sus nuevas herramientas 

La tecnología smartphone juega un papel muy importante en la sociedad actual, si se lo 

relaciona con lo escrito por McLuhan (1992) es una extensión del cuerpo, por lo que vivir 

sin depender de un smartphone, es permanecer incomunicado socialmente y la 

comunicación es una de las necesidades básicas de los seres humanos, si se observa el 

pasado, la manera en que el  hombre se comunica ha ido evolucionando, incursionando 

dispositivos tecnológicos, que permiten y facilitan el contacto con el círculo social del 

hombre. La convergencia tecnológica y cultural, de la que anteriormente se menciona, 

incitó la invención de dispositivos híbridos, que permitan la realización de diversas tareas 

a la vez.  

Estos dispositivos, fueron la evolución de la prueba que Philippe Kahn (n 1952) realizó en  

1997, mediante el parto de su hija, donde analizó la idea de transmitir imágenes por 

dispositivos móviles, como la transmisión de la voz en una llamada. Este invento fue una 

mezcla de la combinación de los dispositivos portátiles, el teléfono móvil, la cámara digital 

y una computadora. Kahn fue el precursor en enviar masivamente la primer fotografía a 

través de un teléfono móvil. Tras esto, entró a trabajar en la empresa dedicada a las 

telecomunicaciones Motorola para desarrollar, ahora sí, el primer móvil con cámara digital 

propia.           

 Como comenta Fontcuberta (2016) fue a mediados de 1990 la primera generación 

de teléfonos móviles analógicos, cuando se empezó planear el cambio a los sistemas 

digitales, ofreciendo acceso a la red y otras nuevas prestaciones, en el año 2000, se lanzó 

en el mercado de Japón, el primer teléfono móvil con cámara fotográfica incluida, desde 

ese momento el incremento de la tecnología y su aceptación en la sociedad han sido 

imparables. En 2007, la marca Apple impuso en el mercado su sistema operativo iOS para 

su línea de celulares IPhone, revolucionando la industria de la telefonía móvil gracias a su 
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pantalla táctil de fácil manipulación y su diseño que encantó al mundo, además de ofrecer 

una mejor experiencia en Internet al traer un sistema operativo mucho más rápido. Por lo 

que se puede manifestar que a partir de estos hechos y de la evolución en la tecnología 

híbrida, surgen los smartphones, la cuarta pantalla, aquellos dispositivos inteligentes que 

caben en la plama de la mano de una persona y pueden realizar una serie de tareas 

conjuntas dotando al usuario-consumidor de una computadora personal en conjunto a un 

teléfono móvil, con acceso a internet y a la masividad de información interconectada por el 

mundo, facilitando la unión social, una de las principales causas de la globalización. 

Teniendo muchas funciones que permiten una comunicación más dinámica. Si bien esta 

cuarta pantalla surge a principios de 1990, como describe Artopoulos (2012) en su texto, 

se consolida hacia 2002, con la banda ancha móvil. Pero el verdadero estallido de la 

fotografía móvil fue en 2010, mediante el lanzamiento del Iphone 4 y una de sus 

aplicaciones llamada, Instagram, de la que se desarrollará más adelante. La inclusión de 

las cámaras fotográficas a los smartphones, produjo paulatinamente que la sociedad deje 

de lado la utilización de las cámaras digitales, para manipular este dispositivo, que además 

de permitir realizar llamadas, utilizar internet e interactuar en la red, cuenta con la 

posibilidad de tomar fotografías y compartirlas en tiempo real a la persona que se desee. 

La dependencia social del smartphone, causó que las personas tengan a su disposición 

una cámara para cualquier ocasión, sin necesidad de tener que recordar llevar la cámara 

digital a todas partes.      La evolución de los celulares 

inteligentes, llegó a tal punto que a comienzos del 2018, sus compañías fabricantes 

marcaron la etapa del renacimiento fotográfico, donde supone ser que estos dispositivos 

han avanzado tanto en su tecnología, que deja de ser necesario contar con una cámara de 

características profesionales, ¿será verdad?¿o solo supone ser una estrategia de 

marketing, para que las sociedades consuman en sus marcas? quizá supone ser un 

estallido como el que significó Kodak en 1888. Es muy reciente como para analizar el efecto 

social. Pero investigando lo que prometen estas marcas se puede observar que la 
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fotografía de smartphone está tomando parte del código fotográfico profesional, dotando a 

un usuario común, de herramientas de conocimiento específico de la profesión; se llamará 

usuario común, al individuo que consume y utiliza estos dispositivos, sin tener 

conocimientos profesionales en fotografía. Pero no solo estas campañas están dedicada 

al usuario común, ya que dotan de cierta terminología, que solo un allegado a la fotografía 

puede comprender, como la importancia en el caso de la marca china, que se está 

imponiendo en el mercado Huawei Technologies Co., una empresa privada proveedora, en 

el mercado mundial de dispositivos inteligentes y tecnologías de la información y la 

comunicación (Huawei, 2018). Realizó el lanzamiento del smartphone Huawei P9, con 

doble cámara Leica, sí, aquella empresa de cámaras que se asocia con la fotografía 

callejera y grandes fotógrafos como, Henri Cartier-Bresson (1908-2004), por haberla 

utilizado en su carrera y por escribir sobre ella en 1952, según data Chéroux (2015, p.90) 

“Descubrí la Leica, se convirtió en una prolongación de mi ojo, y ya no me abandonó”. La 

Leica es una cámara de formato pequeño, discreta, ligera y permite tomar fotografías, 

captando la espontaneidad y  haciendo pasar desapercibido al fotógrafo, son llamadas 

cámaras de detective, por sus principales características . La empresa Huawei toma la 

icónica cámara Leica, por ser una de las empresas que causó innovaciones en la fotografía 

y ser una de las favoritas de grandes fotógrafos callejeros, como Cartier-Bresson, Robert 

Capa (1913-1954), Sebastiao Salgado (n.1944), Robert Frank (n.1924) luego de ser un 

referente en el mundo de la fotografía, no podía dejar de serlo en la fotografía móvil. Como 

también la opción  de contar con este gran referente Leica, un atractivo para cualquier 

fotógrafo, la empresa fabricante incluyó la posibilidad de un modo profesional en la 

fotografía móvil, incluyendo, el formato RAW, el negativo de la era digital y las posibilidades 

de cambiar parámetros como el ISO, diafragma, y la velocidad de la cámara. Además de 

una opción de light painting, una técnica fotográfica que se emplea para pintar con luz. 

Todas estas características, dotan al celular de una cámara fotográfica completa y de 

conocimientos complejos, que van más allá del entendimiento del usuario común y que 
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reemplazan el uso de una cámara digital compacta, teniendo mayores parámetros que 

modificar y mejor calidad, además de encontrarse en un dispositivo que permite el fácil 

acceso a estas herramientas, y que estas imágenes se compartan en la red 

inmediatamente, por este motivo, como data Samsung (2017) en un estudio el 84% de los 

usuarios utilizan un smartphone para realizar fotografías. Entonces marcas como Huawei, 

Samsung, Motorola, quien también añade una colaboración para competir con Huawei 

mediante Hasselblad, hablan sobre la cámara reinventada y el renacimiento de la 

fotografía, poniendo prioridad a la hora de venderlos en las innovadoras características de 

sus cámaras y no en su principal función que es hablar por teléfono. Si se busca en Google 

(2018) la definición de smartphone el resultado es: “Teléfono celular con pantalla táctil, que 

permite al usuario conectarse a internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar 

otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador”. Por lo tanto al analizar esta 

definición, en ninguna parte aparece la posibilidad de tomar fotografías. Lo que data que 

hoy se busca en los smartphone, es la fotografía de fácil acceso y de resultados óptimos 

para la utilización personal y hasta en algunos casos profesional, permitiendo que todas 

las personas que tengan un smartphone,  tengan la posibilidad de tomar fotografías. 

   Esto permitió además de las redes sociales, que haya una 

sobreabundancia de fotógrafos amateurs, que trabajan como fotógrafos y muchos 

aspirantes. No solo por estas características allegadas a lo profesional los smartphones 

son los favoritos para la realización de fotografía, sino que además  cuentan con otras 

características no muy profesionales, como por ejemplo la posibilidad de embellecer 

rostros, generando un desenfoque en la piel a partir del reconocimiento facial, como 

también agrandar los ojos, reducir el peso, entre otras de este estilo, que son de muy baja 

complejidad para su uso, donde el usuario que no cuenta con un manejo avanzado de 

Photoshop u otro software de edición tiene al alcance ese tipo de herramientas.  

   Otra característica de los smartphone, es que también cuentan con 

herramientas de postproducción para las imágenes, instaladas en el mismo teléfono o que 
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se pueden descargar de la tienda de aplicaciones. Algunos editores son sencillos de fácil 

entendimiento y se manejan con filtros.  Pero para los usuarios más pretenciosos, los que 

manejan y utilizan el formato RAW, pueden modificar los parámetros de exposición a su 

gusto, también cuentan con aplicaciones desarrolladas por la compañía Adobe, para 

móviles, como Photoshop y Lightroom, dotando al usuario de herramientas de retoque 

complejas y no destructivas, como las que se usan en la computadora.  

 Como se puede observar la evolución de los smartphone, es de vital interés en la 

fotografía, ya que involucra una serie de elementos y códigos de esta disciplina, además 

de la capacidad de que cualquier usuario, teniendo o no los conocimientos fotográficos, 

pueda realizar imágenes a todo momento y además retocarlas a su gusto, para luego 

compartirlas a cualquier parte del mundo.      

 En cuanto a los fotógrafos se encuentran ahora dispuestos entre una serie de 

elementos que facilitan su trabajo, pudiendo contar con herramientas portátiles, sin tener 

que arriesgarse en algunos lugares a trabajar con su equipo costoso y accediendo a 

situaciones donde con una cámara fotográfica y todos sus accesorios no se podría llegar. 

Partiendo del análisis de la inclusión de la cámara Leica en los smartphones Huawei dotan 

al usuario de una herramienta versátil, ligera y desapercibida, al igual que la cámara 

fotográfica Leica, permitiendo llevar la fotografía callejera a otro nivel. Pero no todo es tan 

ventajoso, los fotógrafos, ahora cuentan con una marea de personas que tienen a su 

alcance herramientas que permiten realizar fotografías, editarlas y compartirlas en 

cualquier lado al mismo tiempo que los fotógrafos. 

2.3 Sobre la posfotografía        

 La gran posibilidad de producir, difundir imágenes y editarlas, con cualquier 

dispositivo smartphone, cámara digital o computadora, trajo para los teóricos  y el fotógrafo,  

una serie de conflictos relacionados a las consideraciones sobre la naturaleza de una 

fotografía, como se menciona en el primer capítulo, hoy se vive en una iconosfera, aquella 

atmósfera plagada de imágenes, donde todas las personas son capaces de producir y 
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difundir su contenido, todos fotografían y todos son fotografiados, supuestamente la 

hiperrealidad rodea la sociedad, todos conectados mediante la imagen, que se encuentra 

más viva que nunca, por el acto de mostrarle a cada persona lo que ve o lo que hace, pero 

¿Si la imagen está más viva que nunca, porque se dice que la fotografía ha muerto? ¿qué 

sucede con las posibilidades de edición de fácil acceso en los dispositivos inteligentes?, al 

retomar las característica principales de la fotografía de ser una huella de lo real, aquel 

índice, el valor fotográfico de que un referente estuvo delante de la cámara en un tiempo, 

como también el instante destinado a durar y si a su vez se abunda en un atmósfera 

plagada de imágenes, donde la mayoría de ellas provienen de un procesador, los pixeles 

son intervenidos y cambiados de valor, se expresa perceptivamente otro contenido en la 

imagen, ¿sigue teniendo el mismo valor indicial? no, la imagen se distorsiona 

completamente de la realidad, resignificando, dejando de ser una fotografía, como 

menciona Fontcuberta (2016, p.30), no se inventa una nueva técnica fotográfica, sino que 

transmutan los valores fundamentales de la fotografía, dejando obsoleto el valor anterior 

de un siglo y medio de historia. Convirtiéndose en posfotografía. Si bien a las imágenes 

realizadas con cámaras analógicas se las retocaba con anterioridad de la era digital, de 

forma manual o mediante la realización de un montaje, lo que la postfotografía expresa, es 

la adopción social a esta idea de mentira, donde la duda prevalece sobre si una fotografía 

es retocada o no, aquella aceptación del código posfotográfico. Por lo que la digitalización 

y la incursión de las computadoras con softwares potenciales, como Photoshop, facilitan el 

procesado de imágenes y la adopción de esta cultura, al igual que los softwares de los  

smartphones. La fotografía se resignificó para una cultura mediática, que promueve el uso 

y abuso de la imagen. Si se retoma lo propuesto por McLuhan (1992) el medio como 

extensión del hombre, en este caso la fotografía, y lo analizado por Fontcuberta (2017) 

sobre el Homo Photographics, aquella evolución del hombre que se comunica mediante la 

imagen, entonces el rol de la fotografía hoy es realmente importante. Si bien como muchos 

autores aseguran que ha muerto, es más acertado que se ha resignificado, donde la 
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imagen fotográfica tal y como se la conoce desde un siglo atrás, hoy es para nada verosímil 

a la realidad.   Al pensarse en el consumo abundante de este tipo de imágenes, 

mentirosas, se podría decir que el hombre es consciente de ello y que para la sociedad ya 

no es necesario en todo sentido representar la realidad misma, relacionándolo con el 

posmodernismo y el simulacro, ya todo está inventado, todo está visto, la sociedad actual, 

bajo el avance y la globalización del uso tecnológico, le dio otro valor a la imagen, el poder 

de comunicar, la fotografía ha muerto, pero la postfotografía maneja un nuevo código 

gracias a esta. Representando algo más que la realidad. 

2.4 El prosumidor como principal actor                                                                         

Por lo tanto a partir de la convergencia, revolución tecnológica y el hombre que se comunica 

a través de la imagen. El consumidor de medios, dejó de ser pasivo, ahora tiene a su 

alcance una serie de dispositivos híbridos y herramientas que procesan medios y permiten 

un fácil manejo de ellos, dejando de lado la dependencia de otros dispositivos específicos 

o profesionales que produzca. La implementación social de los smartphone, como  unos 

de los principales dispositivos de estas características, produjo un acercamiento a nivel 

social capaz de, además de ver y recibir contenido, producirlo y difundirlo. Siendo de fácil 

manipulación para todo tipo de consumidores. Relacionado con lo desarrollado 

anteriormente con lo fotográfico y siendo la fotografía una parte fundamental de los 

smartphones, con sus herramientas de fácil acceso y utilización, el rol del consumidor de 

esta tecnología hoy se acerca a lo que McLuhan y Nevitt (1972) denominan como 

prosumidor, un juego de palabras cuya traducción se formula como productor/consumidor. 

Ahora el usuario es capaz de producir su propio contenido. Con la creación de las redes 

sociales el rol se va expandiendo y comienza a suceder una interacción con otros usuarios 

dando lugar a la cultura participativa.   Centrándose en la fotografía, y la 

posibilidad de crear contenidos, editarlos y compartirlos bajo la red social por excelencia 

incentivadora de esta cultura, Instagram, esta aplicación combina funciones de creación de 

contenidos multimedia, como fotografías, videos, permitiendo su postproducción con una 
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serie de filtros y ajustes de la imagen de facil utilizacion. Además de compartir e interactuar 

con el contenido producido por otros usuarios de diversas partes del mundo que utilicen la 

aplicación. Esta red social afecta la manera actual de concebir la fotografía, hoy muchos 

tienen a su disposición una serie de herramientas fotográficas de fácil acceso como las que 

utilizan los profesionales, no hace falta tener una cámara de reflex ni gastar grandes sumas 

de dinero en lentes, flashes, paquetes de edición fotográficos. Como Manovich (2016) 

analiza, “Instagram es mucho más fácil de usar. Para establecer un estilo visual, elija temas 

y composiciones particulares para sus fotos y use la aplicación Instagram o VSCO para 

aplicar las ediciones, filtros y ajustes preestablecidos consistentes a todos ellos.” Lo que 

también afectó y generó que se sienten las bases de la postfotografía, siendo todos 

capaces de producir imágenes, además de retocarlas, y compartirlas, sin saber si fueron o 

no alteradas. Hoy es más extraño encontrar imágenes crudas, terminología que en la jerga 

se refiere a las imágenes tal cual salieron de la cámara, sin ninguna especie de retoque, 

que de encontrarse imagenes retocadas. 

Con una capacidad buena o mala de edición al alcance de todo aquel que adquiera un 

smartphone y comprenda su código, ya no hace falta estudiar fotografía para 

medianamente comprender estas aplicaciones.     

 Como conclusión de este segundo capítulo se puede destacar que a partir de la 

convergencia con la revolución tecnológica, se produjeron una serie de cambios a nivel 

mediático y social que han supuesto de la fotografía como un nuevo medio, dejando de 

lado toda aquella concepción obtenida hasta el momento, pero sin olvidar que es hoy una 

prolongación del ser humano, indispensable a la hora de comunicarse. Socialmente se han 

puesto a disposición de los prosumidores herramientas de alto entendimiento fotográfico, 

fuera del código usual de los mismos, suponiendo una cultura fotográfica que emerge y 

adquiere estas habilidades. Sin embargo, los fotógrafos actuales, se encuentran 

sumergidos en esta marea de fotógrafos amateurs que se comportan como profesionales 

y deben resaltarse entre ellos en la producción de contenidos, ya que la cantidad de 
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imágenes que actualmente se produce y consume es inimaginable. Hoy la imagen no es 

valiosa por su contenido, simplemente es una forma más de comunicarse. La posfotografía 

habla del presente, no mas de preservar momentos, culturalmente,  se pasa más tiempo 

sacando fotografías que mirándolas. Las imágenes producidas no siempre deben 

prescindir de un referente, se puede crear uno, que no sea real, como una nueva forma de 

pintar, paradójicamente se vuelve a los comienzos, a la pintura, a falsear esa verdad para 

embellecer rostros, entre otras aplicaciones, donde cada trazo del pintor aquí, en la 

digitalización se vuelve parte de la implementación del retoque.  Paradójicamente se puede 

observar que el rol del fotógrafo no es tan valioso como en el siglo XIX. Bajo la llegada de 

Kodak con la industrialización y la convergencia de los medios, con dispositivos inteligentes 

y una sociedad participativa, cualquier persona es capaz de realizar una fotografía, 

retocarla y difundirla en cualquier parte del mundo.  El entendimiento de los procesos de 

convergencia y de la revolución tecnológica, son imprescindibles para el análisis de la 

imagen fotográfica actual, ya que ésta fue parte del cambio y se sigue desarrollando, al 

igual que su adaptación y uso en las sociedades. 
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Capítulo 3. Sobre los fenómenos de masas 

En los capítulos anteriores se pudo observar cómo la fotografía fue evolucionando, 

cambiando su naturaleza, su forma de producir y difundir imágenes, prescindiendo de la 

película de 35mm y de los lentos procesos de laboratorio, para en su lugar adoptar un 

sensor que recibe señal lumínica y la codifica mediante el sistema binario que luego se 

traduce en una matriz de píxeles mediante la informatización. La imagen ahora es 

computable, se traduce en datos numéricos y se procesa en software de edición, siendo 

parte del cambio de los nuevos medios, y la adaptación social a la era informática.  Pero 

además de estos cambios, bajo la adopción social masiva de la imagen, la fotografía se 

siguió desarrollando, incorporándose en dispositivos, completamente accesibles e 

imprescindibles para cualquier persona. 

Como la naturaleza fotográfica y sus concepciones fueron cambiando, junto con las 

necesidades sociales, hoy se encuentra inmersa dentro de la cotidianidad de las personas, 

se dejó de lado el uso exclusivo de ésta en ocasiones especiales, festividades y momentos 

felices, ahora la fotografía forma parte de la vida, está en el dia a dia y deja de tener ese 

valor de conservar, para pasar a comunicar,  difundir y a expresar.  



 

38 

En la era de la conectividad todos se conocen mediante la imagen y la imagen los conecta, 

las personas tienen un perfil, público o privado, donde postean diariamente contenido de 

su vida, cada consumidor, mejor dicho prosumidor, comenta, difunde, comparte y opina a 

través de estos medios, la implementación de dispositivos, generó alta dependencia y 

sobreabundancia de accesibilidad a los contenidos. La fotografía se adaptó al cambio y 

dejó de ser imprescindible invertir grandes sumas de dinero para contar con una cámara 

digital, una variedad de lentes y accesorios de grandes calidades. Hoy al costo de un 

smartphone, se obtienen los beneficios de la hiperconectividad, además de contar con un 

amplia gama de recursos fotográficos y programas de edición gratuitos. Las sociedades 

actuales optaron por una imagen fotográfica mayormente comunicativa. Pero la perspectiva 

de los fotógrafos ante la fotografía, se vio completamente alterada, primero por el paso del 

cambio analógico digital y luego por la implementación social masiva de la misma, ahora 

todos son capaces de fotografiar en cualquier momento y no depender de ningún 

profesional para que ayude en estas tareas, la imagen fotográfica que antiguamente 

estudió hoy se resignificó. Pero lo importante para el análisis en parte es poder reconocer 

cómo afecta la convergencia y todos estos nuevos usos de la imagen a la hora de la 

producción fotográfica. 

 

3.1 La fotografía como medio de consumo 

Esta resignificación de la imagen se sumerge dentro de un sistema capitalista, donde la 

obtención de un dispositivo de captura es completamente accesible, sentando las bases 

de la postfotografía y el consumo masivo de imágenes de todo tipo, permitiendo que la 

fotografía cruce las fronteras de la organización y su utilización no solo en las redes y en 

los dispositivos como los  smartphones, sino que este estado de sobreabundancia, está 

complementado por la utilización y consumo de dispositivos de captura, en todo tipo de 

circunstancias y ocasiones. En el siglo XXI, no hay oportunidad de no registrar algún 

momento, se cuenta con cámaras de vigilancia funcionando las veinticuatro horas del día, 
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cubriendo la mayor parte del mundo, además de imágenes por satélites que transmiten la 

información  capturada de la Tierra, automóviles que circulan con cámaras que cubren un 

ángulo de 360 grados para generar un mapa topográfico de la Tierra. La ubicuidad de la 

imagen fotográfica y su adaptación social, dejó de ser causada solo por una necesidad de 

los medios comunicacionales y paso a suplir necesidades sociales. 

Ante la avalancha de captación de imágenes fotográficas, su consumo desmedido, la 

disponibilidad y la capacidad de registrarlo todo, se desliga del acto de fotografiar lo 

solemne y permite representar un presente constante y fugaz, librándose de toda 

construcción con sentido rememorativo. Como paradójicamente resalta Fontcuberta (2017) 

“Kodak prometía preservar los momentos fugaces de nuestra vida; el IPhone nos instala 

en un ahora dilatado como experiencia de vida”(p.115). El consumo fotográfico actual está 

pautado en el ahora, vivir y mostrar el presente bajo la creacion de imagenes carentes de 

significados y que no tienen la intención de recorrer el mundo, ni perdurar en el tiempo, 

sino de instaurar un momento icónico, mostrar un comportamiento efímero, consagrándose 

al hombre como ciudadano fotógrafo, como prosumidor de fotografías responsables en su 

totalidad del acto de fotografiar y capaz de fotografiarlo todo, sin la preocupación en la 

manera de fotografiar. 

La independencia de la creación fotográfica de profesionales y la incursión de la capacidad 

del fácil manejo de cámaras fotográficas insertadas en los smartphones, produjo que todos 

tengan la posibilidad de realizar fotografías y  comunicarse mediante ellas; bajo el análisis 

anteriormente realizado se pudo dar noción que hoy las compañías fabricantes de la 

tecnología smartphone, venden sus productos bajo los nuevos términos de sus cámaras 

fotográficas, la importancia y el consumo de dispositivos se basa en la creación del 

contenido audiovisual como principal exponente. Como data Samsung (2017), el panorama 

comunicacional actual se manifiesta por un uso del 77% mediante una comunicación 

online, generando mayor agilidad y dinámica en la conversación y produciendo un 

entendimiento sencillo, más que el leer y escribir. Lo que es muy conveniente, ya que si se 
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da una mirada al pasado, los ancestros utilizaban los jeroglíficos para comunicarse antes 

de la escritura. Por lo que la naturaleza actual de la imagen se vuelve parte del código del 

lenguaje. 

Todas estas utilizaciones de la fotografía, resignifican su valor y ponen en evidencia la 

cultura postfotográfica, dejando de lado su potestad sobre la organización. 

Al igual que el uso de la imagen en redes sociales, uno de los sucesos sociales más 

importantes en la web, permitió que la utilización y masificación de la imagen sea de gran 

importancia para generar una interconectividad, la imagen fotográfica en este caso, sirve a 

los usuarios de reconocimiento, de identificación personal, al mismo tiempo que una 

fotografía de un DNI o un pasaporte. El hombre es un ser visual por naturaleza y la 

presentación de la imagen fotográfica en las redes permite un atractivo constante para la 

percepción, además de la información que esta pueda contener. Los cambios tecnológicos 

permitieron que la fotografía tenga cada vez mayor relevancia. Al entrar en un perfil de una 

persona, el uso de la fotografía va llevando cierta caracterización hasta el punto de creer 

conocer a la persona mediante la imágen. 

Pero además de la producción de imágenes como medio de consumo, la creación 

fotográfica se ve marcada por tendencias sociales de las que la mayor parte de la población 

de la era de la conectividad, es partícipe. 

 

3.2 Tendencias sociales 

La web está llena de consejos y opciones para sacarle partido a los teléfonos inteligentes 

como dispositivos de captura de imágenes. Estos consejos, marcan tendencias que son 

utilizadas por todos los que participan en la cultura de red social. 

A partir de la cultura de los prosumidores, el usuario deja de sentir una pasividad ante los 

medios como Jenkins (2006) menciona el término de la cultura participativa que se 

diferencia fuertemente con las relaciones del espectador mediático pasivo y por medio de 

las redes sociales, además de la sencilla capacidad de la toma de imágenes que facilita la 
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tecnología, las redes se dotan de usuarios que lo registran todo, como un documental de 

su vida y todo lo que encuentran conveniente en ella, pero claro que para funcionar en las 

redes sociales se maneja un cierto lenguaje, una especie de código que luego determinará 

la popularización.        Entre las 

tendencias actuales de las redes se encuentra una fotografía documental, que satisface la 

idea de crear contenido, como las imágenes a los paisajes, a la ciudad, a una situación 

determinada, provocada por la flexibilidad y disponibilidad de contar con un dispositivo 

constantemente, pero también se encuentra dentro de este nuevo rito social, la famosa 

selfie, aquel autorretrato producido por la cámara delantera del dispositivo móvil que 

permite, bajo la extensión del brazo, hacerse parte de la imagen, donde las figura de 

fotografo, captador de imágenes se traduce en un atestiguamiento de la presencia, como 

menciona Fontcuberta (2017) “el famoso yo estaba allí que deja de lado la documentación 

del hecho y se traduce en certificar ser parte del hecho” (p.87), no como en los autorretratos 

del reconocido trabajo de Cindy Sherman (n.1954), que buscan desde el siglo XX, 

evidenciar mediante la crítica el rol de la mujer en diversos ámbitos, pero lo más importante 

es que se pone a ella misma como modelo y fotógrafa, sin evidenciar que es ella quien 

dispara la cámara, como en el caso de las selfies, pero lo que sí evidencia es que sus 

fotografías, buscan hacer que la imagen sea significativa y proveer a las mismas de sentido, 

dejando de lado la práctica egocéntrica autobiográfica de evidenciarse ante la estas para 

no pasar desapercibido en un mundo agobiado de fotografías. Lo que sucede ante esta 

marea y la adopción global de esta práctica es la producción autobiográfica de millones de 

usuarios que realizan fotografías con las mismas características, para resaltar su identidad 

a través de la imagen y perdurar en el ideario colectivo y no perderse entre las masas.  

     Lo que queda claro de este tipo de imágenes es la 

marcada diferenciación entre la fotografía y la posfotografía, donde la primera, como se 

observó en el capítulo 1, se regula bajo el noema de Barthes del esto ha sido y la segunda, 

sobre las cual se explora actualmente el noema cambia a la rectificación del yo estuve allí. 
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La búsqueda posfotográfica de no querer mostrar el mundo, ya que se lo ha visto todo y 

fotografiado de todas las formas posibles, pero en lo que se basa ahora, es en la búsqueda 

de autorreferenciar al hombre en el mundo y del ser dueños de la propia imagen,  lejos de 

la percepción y del sentido de la fotografía como huella de la realidad, o de un testimonio 

fidedigno de ésta. Pero además de las selfies, en las redes, se puede reconocer otra clase 

de imágenes que complementan la búsqueda de rectificar el estar vivo y es mostrar la 

cotidianidad, ya sea desde simple fotografías a situaciones casuales o el popular lifestyle, 

que propone un interesante enfrentamiento a la fotografía tal cual se la conocía con 

anterioridad, generando aquel supuesto despojo de la pose tradicional, de encontrarse 

enfrentado mirando a la cámara; estas imágenes buscan identificar a las personas, 

permitiéndoles allegarse a su vida real, captando momentos comunes del día a día. Pero 

como a la fotografía la rige el manifiesto posfotográfico, se encuentra ante la evidencia de 

la mentira, del simulacro de lo real, como  evidencia la fotografía de las redes sociales se 

maneja bajo un estética de la belleza, como se observó en el segundo capítulo, las políticas 

de consumo marcan que hoy las personas usan y abusan de la imagen retocada y es eso 

lo que se vende con los dispositivos móviles.    Las capacidades 

baratas y sencillas de la edición, acercan al público a su utilización, como el estudio 

realizado por Samsung (2017) el cual revela que el 53% de los usuarios retocan sus 

imágenes y el 51% les aplica algún filtro. Lo que evidencia que la idea de captar momentos 

comunes que reflejen la realidad están afectados por los cánones de belleza y 

generalmente las fotografías de lifestyle son posadas, si bien no se evidencia que exista la 

pose, se utilizará el análisis de Barthes para explicarlo en el que expresa que cuando la 

persona se siente observada por la cámara, inevitablemente se constituye el acto de posar 

(1989) y mayormente cuando la fotografía es intencional y dedicada específicamente a 

cumplir en las redes sociales de lo casual. Igualmente aunque más de la mitad de 

consumidores de las imágenes de smartphones retoquen o editen sus fotografías, estas 

mismas siguen siendo objeto de consumo, pero el valor aquí radica en lo que se quiere 
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comunicar.         Como se 

evidencia en este apartado, la fotografía se utiliza para compartir en las redes, sabiendo 

que no va a perdurar mucho tiempo en la vista de las personas. Del mismo modo en que 

las personas crean sus perfiles y comparten a cada instante imágenes, las marcas no se 

quedaron atrás, aprovechando esta oportunidad de estar más cerca del cliente, 

produciendo fotografías similares a las que se consumen en las redes, como las casuales 

y de estilos de vida, prevaleciendo el contacto y marcando la naturalidad de la imagen.  

3.3 Instagram          

 En 2010, bajo el lanzamiento del IPhone 4 se proclama un estallido en la manera 

de producir y compartir imágenes, bajo el lanzamiento de la red social Instagram una 

plataforma online basada en el compartimiento constante de imágenes fotográficas y 

videos, entre los usuarios registrados de todo el mundo. Según la empresa se definen como 

una comunidad, donde más de mil millones de personas registradas, capturan y comparten 

los momentos del mundo (Instagram, 2018). Actualmente es la red social más  popular 

entre fotógrafos, permite la suba de imágenes y la edición de las mismas, dotando al 

usuario de una cartilla de filtros y ajustes, antes de subir la fotografía. Instagram facilita el 

posteo de fotografías individuales o grupales en tiempo real. También otorga la posibilidad, 

de ser creativo y mantener una impronta mediante la creación del feed en el perfil, donde 

todas las imágenes que se suban tengan una estética similar, o una paleta de colores que 

mantener, algo inusual en las demás redes sociales. Los usuarios más populares de esta 

red, son los que siguen su algoritmo, subiendo un mínimo de dos fotografías al día, 

comentando las imágenes de los usuarios y a su vez deben responder los comentarios que 

los demás usuarios realicen en un mínimo de una hora, tambien esta red social, permite 

publicar Instagram Stories, historias, que son una alternativa de imagenes, o videos, que 

promueven el día a día, solo duran por veinticuatro horas y luego desaparecen, esto genera 

que las imágenes  con un contenido específico se publiquen en el feed, mientras que las 
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fotografías más caseras o que no formen parte de éste, se suban a las historias.  

      Para mejorar la experiencia Instagram se fue 

actualizando para contar con la posibilidad de sacarse fotografías con una serie de filtros 

al estilo de unas máscaras, que embellecen el rostro o que simplemente lo cambian u 

ocultan. A diferencia de otras redes sociales, Instagram está hecha para ser utilizada en 

un tiempo real, permitiendo que se tomen las fotografías directamente desde la aplicación, 

luego retocarlas, añadiendo algún filtro y postear, como cualquier proceso fotográfico en la 

era digital. El usuario ahora tiene el completo control de sus propias imágenes y una 

interactividad con el contenido que le interesa en su cuenta. Instagram como empresa se 

encarga de actualizar el inicio de la aplicación para determinar qué publicaciones debe 

observar el usuario, alterando el orden cronológico y resaltando aquellas publicaciones que 

tienen mayor revuelo o que se consideran más afines al usuario . También tiene otro 

apartado donde aparece contenido popular o externo a las cuentas seguidoras, en el cual 

el contenido allí seleccionado queda bajo la selección de motores de búsqueda 

recientemente realizadas por los usuarios, mostrando así las sugerencias que pueda 

resultar del agrado o interés del consumidor. La propuesta de esta red social es generar la 

conectividad y la comunicación, provocando que el usuario se sienta lo más cómodo 

posible y que pueda observar contenido de su agrado, así podrá pasar más tiempo en esta 

red, haciendo que su experiencia sea satisfactoria y entretenida.    

  Lo socialmente llamativo de esta red es la cantidad de imágenes diarias que 

se postean,  superando los 500 millones de usuarios activos en el día (Instagram, 2018), 

entre ellos se encuentran usuarios particulares, como los que suben imágenes 

simplemente para compartir con allegados, familiares o cualquier persona que visite su 

perfil mostrando experiencias diarias o simplemente el día a día y por otro lados los 

usuarios que utilizan esta red social como una presentación de su marca o actividad 

profesional, teniendo un cuidado en su estética y en el contenido diario que publican. 

Utilizan Instagram como una plataforma que llega a la gente creando contenido específico 
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para las redes que sea similar al que consumen estos usuarios como el lifestyle. Lo 

interesante de estos últimos, es la posibilidad de crear una cuenta de empresa, que está 

destinada al análisis de los seguidores, analizar las visitas e interacciones que tienen las 

publicaciones. También permite obtener información del público y el tipo de target que 

consume la marca, sirviendo de estadísticas como edad, países o género de 

consumidores.   Esta red social en particular tiene como principal recurso de 

comunicación la imagen, en su defecto posfotográfica. En esta cultura popular es más fácil, 

interactuar mediante las imágenes que leer un posteo, lo que se quiere transmitir o informar 

con la fotografía es visualmente más atrayente y más directo. Al analizar esta red social y 

sus prestaciones se puede observar como la imagen prepondera las comunicaciones y las 

transmisiones de mensajes en la actualidad, esta red social forma parte y es causa también 

de la hiperconectividad y la dependencia de la utilización de los dispositivos smartphones,  

Las personas se relacionan, se conocen y se identifican bajo la observación de la imagen. 

3.4 Las imágenes en expansión        

 La fotografía tal como hoy se encuentra invadida, sus usos y costumbres se vieron 

alterados. La simplicidad que conlleva tomar una fotografía hoy y la posibilidad de llevar 

una cámara en el bolsillo las veinticuatro horas del día, produce que la imagen resignifica 

su sentido, antes en el mundo analógico, tras un carrete de treinta seis exposiciones, la 

fotografía era realmente pensada, cada encuadre, cada composición, sea un fotografía 

familiar o en mayor medida una fotografia profesional, pero las posibilidades de las 

aberraciones son indiferentes, si la imagen se ve mal o no contiene la información requerida 

se hace otra vez y se borra la anterior, sin perder ni dinero ni espacio. Estos beneficios 

causan que el uso de la fotografía trascienda la idea de preservar o contar algo provocando 

fotografiar cada situación que se presenta desligandose de la conservación de los 

recuerdos en la mente. El hombre ahora cuenta con una segunda memoria, pero más visual 

que nunca. Cuando se habló en el segundo capítulo el medio como extensión del hombre, 
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relacionándolo con la cámara fotográfica, en un sentido se quiso dar cuenta , además de 

la dependencia lo que propone McLuhan (1992), sobre la modificación que producen los 

medios al cambiar su entorno afectan también la forma en que el hombre piensa y actúa. 

En relación a la fotografía, la aparición de la cámara del smartphone, propuso un cambio 

social en la manera de consumir fotografías, expandiendo sus usos y generando una 

interacción social mayor.  Hoy la fotografía es parte de todo lo que rodea a la sociedad y el 

uso fotográfico dejó de ser interés sólo de los fotógrafos.          Como 

conclusión en este capítulo se puede manifestar cómo el uso de la imagen en la actualidad, 

es importante para generar vínculos y tener una identidad social que se construye en base 

a las herramientas que la tecnología y las redes sociales brindan, tanto siendo una marca 

o un usuario corriente. Las imágenes actuales se basan en aquellas posfotografía 

completamente armadas, donde el usuario se caracteriza y decide qué y cómo mostrarse 

en las redes, creando un perfil, completamente personalizado donde rectifica su existencia. 

La vida privada migró a una vida pública, armada, ficticia, donde la fotografía actúa como 

una ventana a la felicidad, el hombre es dueño de su imagen y quiere que lo vean los 

demás. La imagen fotográfica ya no habla de un pasado, sino de un presente, donde tomar 

una fotografía implica, compartirla en las redes, interactuar mediante ella y dejar que se 

pierda entre la marea diaria de imágenes que los más de 500 mil usuarios activos en el 

mundo publican. Ante el bombardeo constante de las mismas, los receptores no son 

capaces de poder observarlas con detenimiento e interpretar su significado. la importancia 

no radica en el contenido de la imagen sino en producir y compartir contenido 

inmediatamente. La producción se vuelve un hábito fugaz, las posibilidad de fotografiarlo 

todo, las veces que se requiera permite disparar sin pensar y compartilo. Los usuarios de 

los teléfonos inteligentes acumulan una cantidad de imágenes inimaginables, que pocas 

veces vuelven a ver, almacenan datos diarios y los comparten manteniendo una vida 

online. Como señala Fontcuberta (2017) “La industria  de la telefonía marca el rumbo de la 

fotografía: lo primordial ya no es imprimir la imagen, sino enviarla integrandola en un 
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proceso conversacional” (p.114), El uso del smartphone, y el interés social por la imagen 

requieren de herramientas fotográficas avanzadas para suplir las necesidades. La 

fotografía se encuentran ahora ante expertos de la fotografía móvil, que consumen, 

difunden y reproducen la imagen a su gusto. El fotógrafo actual, o el ciudadano fotográfico, 

ya no tiene que preocuparse por la técnica fotográfica, los smartphones cuentan con 

innumerable cantidad de posibilidades para la realización de fotografías y cada vez se 

suman más, la sociedad se traduce en un accionar fotográfico. Este análisis es de gran 

relevancia para la investigación ya que pone en conocimiento sobre cuál es el panorama 

fotográfico actual y las amenazas constantes a las que el fotógrafo está expuesto, 

principalmente a una posfotografía al alcance de cualquiera que cada vez suma mayor 

terreno en la vida social y a un ciudadano cada vez más fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 -  Sobre el fotógrafo hoy 

La labor del fotógrafo en la actualidad, se ve más afectado que el de la fotografía, sufriendo 

una serie de cambios trascendentales en su profesión. Dentro de la cultura popular, el ser 

humano ahora se comunica mediante la imagen fotográfica y bajo las nuevas herramientas 
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que le brinda la tecnología, es capaz de producirlas y compartirlas de manera autodidacta, 

la fotografía que se presenta en las sociedades actuales no requiere de ningún esfuerzo ni 

equipo complementario. El fotógrafo actual se encuentra sumergido en una marea de 

imágenes heterogéneas y carentes de significación. Su labor como profesional rige en la 

tarea de producir contenido significante que pueda sobresalir y resaltar entre las otras 

imágenes. Paradójicamente el rol del fotógrafo actual es realmente importante en las 

sociedades, la cultura visual es indispensable para cualquier, marca, empresa u organismo 

que quiera llegar a su público y funcionar en el mercado, al igual que en otros ambientes, 

tales como la fotografía artística o social.  

En una sociedad donde la comunicación visual es tan importante, los fotógrafos se 

encuentran adaptándose a las nuevas formas de percibir la imagen y buscar la manera de 

sobrellevar la profesión; siendo la fotografía tan popular, el fotógrafo se encuentra al 

alcance de una serie de herramientas que facilitan o no sus tareas. Además de lidiar con 

la facilidad de poder adquirir un dispositivo de captura de imágenes y un individuo que se 

denomine como fotógrafo por minimamente manejar el dispositivo. 

Para analizar o conocer al fotógrafo de hoy, se debe definirlo, según la RAE (2018) la 

denominación de fotógrafo es: “Persona que hace fotografías, especialmente como 

actividad profesional”. Bajo todo el análisis hecho en los anteriores capítulos, se puede 

percibir una desactualización en la denominación, ya que en la actualidad, es muy genérico 

considerar al  fotógrafo, como aquel que hace fotografías, hoy cualquier persona es capaz 

de tomar una. Esta definición le sirve a la investigación, para afirmar los cambios 

paradigmáticos que se han atravesado en la fotografía y en el fotógrafo, por lo tanto para 

realizar una denominación preliminar al finalizar el capitulo, se lo distinguirá como fotógrafo 

profesional a aquel que trabaja, conoce y entiende la fotografía, no necesariamente el que 

las hace. 

 

4.1 El espacio de trabajo actual 
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En una sociedad donde domina el homo photographicus, el destaque de la fotografía de 

índole profesional hace cada vez más falta. Ya sean marcas, instituciones o artistas, 

necesitan aggiornarse a las redes y obtener una imagen propia de empresa u organización 

con carácter visual predominante. Donde se juzgará su calidad o su fidelidad por la imagen 

que vendan. Usuarios que manejan los celulares inteligentes, de alta gama, como el 

Samsung 9 de dual camera, intentan poblar sus perfiles de imágenes decorativas, 

mayormente sin conocimiento alguno de estética, para poder sobresalir en el mercado. En 

los espectáculos de cualquier índole o asimismo manifestaciones, se puede observar una 

oleada de teléfonos o dispositivos registrando la situación, parecería ser que los 

smartphone van a los shows y no las personas. Amateurs dedican grandes cantidades de 

tiempo queriendo imitar aquellas fotografías o estilo de fotografías que están en tendencia, 

para poder manifestarse en las redes o darse a conocer como marca o figura pública. En 

cualquier tipo de evento o festividad es infaltable el desfile de personas queriendo 

capturarlo todo de inmediato, el “disparar sin pensar: la depredación visual prevalece sobre 

el propósito de la experiencia, el acopio sobre la cualidad” (Fontcuberta, 2017, p121). Este 

es un breve panorama de cómo trabaja el fotógrafo de hoy, viendo todos sus espacios de 

potencial trabajo invadidos por esta depredación. Muchos fotógrafos declaran que a la hora 

de salir a trabajar, se encuentran personas, instagramers o bloggers, molestando su trabajo 

o generando dificultades para su realización; por otro lado, al fotógrafo se le exige que su 

trabajo sea hecho y entregado con velocidad, sin importar el tiempo que el profesional 

necesite para trabajar la imagen y editarla, ya que las nuevas capacidades que le brinda el 

smartphone al usuario de poder retocar la imagen con editores simples, alimentan su 

inmediatez. Todas estas son declaraciones realizadas por fotógrafos, que actualmente 

trabajan en el medio y se enfrentan con estas situaciones que complican su labor (ver 

encuesta completa cuerpo C).  

Por otra parte, contrastando con lo anterior, el fotógrafo profesional hoy es realmente 

valorado, ya que en muchas ocasiones se lo necesita o se lo requiere, al no poder resolver 
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con los recursos que se cuentan una determinada fotografía o situación, que excede al 

manejo fotográfico básico de un amateur o a las posibilidades de un smartphone. 

Como menciona Fontcuberta (2017) la aparición masiva del hombre capaz de tomar 

fotografías fácilmente con cualquier dispositivo y convertirse en productor-consumidor de 

imágenes fotográficas, replantea una revolución de la figura del fotógrafo amateur, como 

aquel que no tiene los recursos de un profesional y realiza la actividad, en su mayor medida, 

sin intención de competir con el profesional, como mera satisfacción personal, hobbie o 

entretenimiento. Pero la era digital pone a toda la sociedad en el rol del amateur. Por lo 

tanto es necesario diferenciar al aficionado, a modo de simple usuario, que realiza 

fotografías sin pensar, esporádicamente, sin tener ninguna finalidad concreta, más que el 

hecho de fotografiar; al aficionado avanzado, aquel que propone una búsqueda fotográfica 

y cuyo destino lo tiene generalmente bien en claro, terminando de compartir las imágenes 

en las redes sociales. 

Este replanteo en la figura del fotógrafo amateur, también condiciona al fotógrafo 

profesional, anteriormente a la era de la hiper accesibilidad, se consideraba fotógrafo a 

aquel que era capaz de manejar una cámara fotográfica y comprender todo el manejo 

técnico, además de tener una visión fotográfica instruida, compuesta por decisiones 

visuales  y poder manifestar a través de ésta, la belleza de la imagen fotográfica, no 

necesariamente la belleza de lo hermoso, sino transformar todo lo fotografiado en bello, en 

el placer de ver la imagen, o el impacto, como explica Sontag (2016) “nadie jamás 

descubrió la fealdad por medio de las fotografías. Pero muchos por medio de la fotografía 

han descubierto la belleza” (p.89).  

Bajo el resultado de las encuestas realizadas a fotógrafos actuales, que trabajan y viven 

de la fotografía, se puede observar que esta idea de fotógrafo profesional se vió 

completamente modificada, dando como resultado que un 37,2% de fotógrafos son 

autodidactas (ver encuesta completa cuerpo C). Aprenden de internet, cursos online y en 

determinadas mediante bibliografía. Un 39,5%, sin embargo se instruyen con cursos en 
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instituciones, u organizaciones y solo un 9,3% en una universidad. Traduciéndose en que 

cualquier persona que tenga la predisposición o sienta curiosidad de aprender o tener una 

mínima noción sobre fotografía, puede entrar en la plataforma gratuita dedicada a compartir 

y mirar videos, YouTube y una masividad de fotógrafos profesionales, le contarán su 

experiencia en el campo, en cuanto a qué equipos comprar, cómo utilizar la cámara o de 

qué manera iluminar en diversas ocasiones, todo esto desde la comodidad de su casa y 

adoptando confianza para salir sin duda al campo laboral, considerándose un profesional. 

Pero estudiar las nociones básicas que debe tener un fotógrafo, no significa ser un 

profesional, hoy aprender, copiar, ser creativo es fácil, en un click, se lo encuentra todo, sin 

embargo ser un profesional, comprende más que un buen equipo y nociones técnicas. Se 

necesita razonar, indagar, investigar y tener aquella visión fotográfica, que se cosecha 

mediante la experiencia. Este planteo realizado, se encuentra lejos de ser un purista 

amante de la fotografía, simplemente, se busca adoptar bajo estas circunstancias, una 

noción actual que distinga entre un profesional y una persona interesada en la fotografía 

como un medio o pasatiempo.  

Como se mencionó por parte de muchos profesionales en las entrevistas, es que una foto 

correcta, hoy la puede hacer cualquiera, pero una buena fotografía, capaz de transmitir y 

dejar algo en otra persona, es el trabajo de un profesional. Haciendo énfasis que lo que se 

necesita hoy para poder realizar una buena fotografía es, en un primer lugar sensibilidad y 

luego la capacidad de transmitir un mensaje, por lo tanto comunicar (ver encuesta completa 

cuerpo C). Pudiendo así llegar al punctum planteado por Barthes (2015). No se niega que 

algún amateur de la fotografía no pueda hacer buenas fotos, porque sin duda no es cierto, 

pero generalmente el amateur o aficionado, llegó a ese resultado de mera casualidad, 

disparando sin cesar hasta observar una imagen bella, ventajas de la fotografía digital, el 

poder de tomar ilimitada cantidad de imágenes hasta que se encuentre lo buscado. Pero a 

diferencia en el meterial un profesional se puede observar una constante en la calidad del 

trabajo, que en definitiva marca la impronta del fotógrafo, su sello personal, el estilo; 
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causado por una búsqueda, una concepción consciente y coherente de la fotografía. Por 

lo que posiblemente se lo contrate para trabajar. 

Para su beneficio, en la era de los smartphone, y la explotación de la imagen fotográfica, 

el fotógrafo profesional, puede demostrar su talento con cualquier dispositivo de captura, 

si él lo desea, no es necesario contar un equipo costoso para demostrar ser buen fotógrafo. 

Rectificado desde hace tiempo por grandes profesionales y fotógrafos de la historia como 

el caso del húngaro André Kertész (1894 - 1985), quien afirmó: “La cámara es mi 

herramienta. A través de ella doy razón de todo lo que me rodea” (Sontag, 2016). El 

fotógrafo es capaz de ver una fotografía sin cámara. Por lo tanto, no es necesario contar 

con el mejor equipo de todos, si no se va a saber utilizar. Muchas veces en el imaginario 

social y en las publicidades actuales de los smartphone, se vende el hecho de que los 

smartphone cuenten con las mejores características para tomar buenas fotografías, pero 

no siempre es así. El smartphone por si solo, va a tomar las mismas imágenes en cualquier 

teléfono, pero si se lo sabe manejar o se controla de una maner a correcta, se verán las 

diferencias. A veces es mejor contar con un buen manejo y pocas herramientas, que tener 

todo y no saber utilizarlo. 

 

4.2  Dominio digital  

El rol del fotógrafo en grandes medidas, se vio afectado con la llegada de los smartphone 

y las tablets, pero a su vez, nuevas herramientas se crearon entorno a su uso y software 

con la finalidad de ser ventajosas, marcas como Adobe, Apple, Nikon y Wacom, entre 

tantas otras, sacaron al mercado una serie de productos que prometen facilitan la labor del 

desarrollador audiovisual de hoy. 

En el caso de Adobe, una empresa estadounidense, destinada al servicio de software lanzó 

un paquete de aplicaciones gratuitas, llamado CreativeSync, que siguen con la línea del 

paquete de edición audiovisual, pago, Creative Cloud para computadoras, con la finalidad 

de poder ser utilizadas en los dispositivos smartphone y tablets con el mismo usuario que 
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en la computadora, permitiendo conectarse y mantener todos los archivos que se hallan 

cargados, sincronizados. Esta función le permite al usuario, seguir con el trabajo que 

estaba realizando en cualquier parte, sin la necesidad de tener que cargar con una 

computadora y además poder compartir lo que se está realizando con las personas que se 

desee. Bajo el eslogan: “Las grandes ideas pueden surgir en cualquier sitio. Con las apps 

de Adobe para dispositivos móviles, los grandes trabajos también”. Adobe (2018) busca 

conectividad y creatividad en cualquier lugar que se encuentre, para poder generar un 

mejor flujo de trabajo. 

En el caso de la sociedad japonesa líder en fotografía, Nikon, realizó una innovadora 

implementación en sus nuevas cámaras reflex, incorporar en el cuerpo un módulo WiFi, 

que permite realizar dos funciones, la primera transmitir de forma inalámbrica, a un 

dispositivo inteligente como tablet o smartphone, donde se pueda descargar de forma 

gratuita una aplicación del desarrollador. Con estos dos productos el usuario es capaz de 

visualizar, compartir y descargar  fotografías en formato RAW y JPEG, que se hayan 

tomado al momento o que se encuentren en la memoria de la cámara. Brinda una mayor 

facilidad a la hora de transferir archivos y también permite visualizar las imágenes en una 

pantalla más grande. La segunda característica con que cuenta este módulo Wifi, es la 

función de control remoto, también bajo el descargo de la aplicación, el usuario puede 

utilizar el smartphone o tablet como un control remoto de cámara inalámbrico, permitiendo 

accionar el obturador, visualizar lo que la cámara está a punto de tomar y modificar una 

cierta cantidad de parámetros manuales. 

La marca Apple, sin embargo lanzó al mercado una tablet reinventada, llamada Ipad Pro, 

destinada a profesionales con la finalidad de rendir y funcionar igual que una computadora, 

pero con un peso menor, unos 500 gr aproximadamente, permite instalar programas como 

Photoshop y además la utilización de un accesorio llamado Apple Pencil, un lápiz estilo 

óptico, pero inalámbrico que funciona automáticamente bajo la superficie del Ipad, 

permitiendo un uso más preciso, en cuanto a edicion de imagenes, al igual que se haría 
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con una tableta gráfica. A diferencia de esta última el Ipad Pro tiene la función de ser una 

computadora, por lo tanto permite producir, recibir y compartir contenido en internet, redes 

sociales o cargar a la nube, incluso de retocar y visualizar imágenes en el momento. 

Además de estos dispositivos que facilitan la fotografía,  el fotógrafo hoy cuenta con un 

servicio de almacenamiento en la nube, que permite cargar, guardar y compartir una 

determinada cantidad de imágenes, dependiendo el abono mensual que se realice, y 

poderlas ver en cualquier parte mediante un ID. 

Todos estos nuevos préstamos que la tecnología le brinda al fotógrafo son altamente 

favorables, permitiendo no tener que cargar con un equipo pesado encima, ni disponer de 

él, además de poder conectarse inmediatamente a la red y pasar las imágenes, sin 

necesidad de quitar la memoria de la cámara de fotos. Para un profesional todos estos 

complementos son de vital utilidad en la era de la instantaneidad. Y adaptarse a ellos le da 

fluidez  y agilidad a su trabajo demostrando una actualización de su parte pudiéndose 

compartir en sus redes. 

Siendo esto último realmente importante, en la encuesta realizada se le preguntó a los 

fotógrafos si comparten sus imágenes en las redes sociales, la mayoría, un 95,2%, para 

obtener datos precisos, afirmaron y entre sus explicaciones, hubo una serie de respuestas 

reiterativas por parte de ellos.  

El fotógrafo de hoy, necesita mostrarse, para poder promocionarse y vender su servicio, 

antiguamente se hacía por medio presencial en estudios fotográficos o locales. Hoy la 

necesidad de contar con un profesional llega a tal punto de encontrar el mejor para lo que 

se lo quiera contratar y una forma cotidiana de toparse con ellos es a través de las redes 

sociales, donde cada uno publica en su perfil sus recientes trabajos o actividades. Las 

sociedades al vivir mediante las redes, también se informan y conocen gente por ellas. En 

el caso de Instagram, le permite al fotógrafo crearse un perfil profesional, bajo la posibilidad 

de vender y crear promociones en las redes, una nueva forma de hacer publicidad, muchos 

respondieron a la encuesta que sus mayores clientes provienen de las redes sociales y 
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que sus trabajos los publican allí,  porque la vida pasa por las redes y es más fácil 

contactarse con sus clientes de esta manera, si se sigue el logaritmo de Instagram el 

usuario puede apuntar a un público masivo de 800 millones activos al mes. De ninguna 

otra manera de publicitar  conseguiría estos resultados. Otra razón leída en las encuentras 

es que comparten las imágenes en las redes para poder obtener un feedback con otros 

profesionales, aprender recibiendo críticas de ellos y crecer. Las redes también permiten 

que el fotógrafo pueda compartir su trabajo de una forma artística y poder expresarse 

libremente sin costo alguno, como una exposición fotográfica constante, un portfolio online 

accesible. 

También se beneficia de las redes, puede conocer lo que actualmente se vende o esta de 

moda, lo que la gente requiere a la hora de la contratación, se da una referencia visual. 

Como beneficio que el fotógrafo tiene a la hora de compartir su trabajo con tantos millones 

de usuario al mes en Instagram debe compartir su visibilidad con todos ellos. Competir con 

tantos potenciales profesionales desvirtúa la percepción entre lo que debe o no tener una 

imagen fotográfica. Viéndose incentivado a veces en tener que producir material que está 

de moda para poder crecer en las redes, o simplemente hacer todo lo contrario esperando 

a que se destaque. La opinión del fotógrafo, en relación a cómo realizar fotografías que se 

destaquen entre las millones diarias es mayormente producir lo que los otros no pueden, 

“Se necesita ver como nadie más lo ve. Encuadrar como nadie más lo haga. Y 

simplemente, mostrar que en ese recorte de la realidad, existe más de lo que se ve. Y debe 

durar para siempre” , “Que la imagen transmita algo”, “Talento, buen ojo” (ver encuesta 

completa cuerpo C). 

Como se menciona al principio del capítulo, el fotógrafo para demostrar su talento, no 

necesariamente necesita el mejor equipo del mercado, muchas veces estos avances en la 

tecnología que agilizan su trabajo, tanto las herramientas anteriormente mencionadas, o 

los dispositivos smartphone, que actualmente cuentan con una calidad promedio, permiten 

disponer de una cámara auxiliar consigo todo el día, sin tener que transportar el costoso 
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equipo de un profesional, o en casos inesperados poder utilizar esa cámara para 

fotografiar. Un ejemplo claro de esto es el caso del fotógrafo Michael Christopher Brown 

(n. 1978), quien en el 2011,  por primera vez realiza el trabajo de cubrir una guerra, en este 

caso las consecuencias del conflicto de Libia, donde accidentalmente rompió su cámara 

réflex y acudió a su dispositivo de bolsillo IPhone, para cubrir el conflicto, según Smith 

(2018), utilizar este recurso le permitió a Brown, poder acercarse más a la situación y 

registrar las acciones y sujetos más cerca que con cualquier cámara réflex. Sus fotografías 

han sido nominadas por la agencia Magnum y por lo tanto actualmente forma parte de esta. 

Las imágenes tomadas de este conflicto, fueron expuestas en importantes museos. 

Este suceso, ejemplifica con claridad, cuán a favor que se encuentra la tecnología de 

smartphone, en un caso donde tanto el fotógrafo como diversas instituciones, aceptan la 

fotografía de este tipo de dispositivos, como imágenes aptas, por el hecho de estar 

realizada por un profesional y la capacidad de transmitir el mensaje que se estaba 

buscando con ellas. 

La aceptación del fotógrafo a tecnologías smartphone, permite que este pueda ampliarse 

como profesional, en este caso no importa el medio, sino el mensaje a transmitir. Otro 

ejemplo donde se adoptan los usos de la tecnología como parte de la fotografía, es el caso 

de fotógrafos para redes, aquellos que se dedican específicamente a tomar fotografías con 

su smartphone, cuya finalidad está en publicarlas en sitios web, tanto por calidad, como 

por flexibilidad, la fotografía generada con estos dispositivos, llega a buenas resoluciones 

para publicarlas. Tanto Dan Tom y Tyson Wheatley, se dedican a producir este tipo de 

imágenes. Tyson, declaró haber empezado a fotografiar mediante el smartphone, ya que 

es donde se siente más cómodo y facilita su trabajo, en el caso de  Dan declara que el 

smartphone le produce disponibilidad y flexibilidad,  hace fotos con el smartphone porque 

es la cámara que más disponible tiene y a veces la única que lleva encima, por el problema 

de no llevar su equipo profesional a cualquier parte. Ambos sin embargo concluyen que 
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este tipo de fotografía les permite llegar más lejos, ser más discreto y no arriesgar su equipo 

en ciertas ocasiones.  Adobe (2018 b).  

Para estos dispositivos smartphone, el mercado también provee distintos accesorios, como 

los kits de micro lentes, que otorgan distintas distancias focales y la capacidad de realizar 

fotografías macro, también una serie de trípodes pequeños, flexibles y compactos, de fácil 

transporte y múltiples usos. Todos estos accesorios son de baja calidad, pero intentan 

suplir las necesidades que puedan tener los realizadores visuales a la hora de preferir el 

smartphone como dispositivo de captura. 

Como se puede observar el uso de estas tecnologías y el teléfono inteligente como 

herramienta capaz de capturar momentos, permite y amplía el uso de la fotografía, llevado 

la imagen de este nivel a situaciones donde quizás nunca se pensó que llegue. En muchos 

casos el implemento de esta tecnología facilita al fotógrafo, como en otros casos lo 

complica. 

 

4.3  Nuevas profesiones  

Estos nuevos usos masivos de la fotografia con smartphone, las redes sociales, y las 

herramientas anteriormente presentadas, ampliaron todo un sistema de interacción de la 

imagen, permitiendo que también se extienda el campo donde puede trabajar el fotógrafo 

de hoy, empresas, organismos, figuras públicas y realizadores de todo tipo como 

maquilladores, fotógrafos y cocineros, están interesados en dar una buena imagen y llegar 

a su público de otra manera, bajo esta cuestión se utilizan los ecommerce, los bancos de 

imágenes, los photobloggers, workshops y comunidades educativas online. Así como 

diversas plataformas especializadas en comercializar productos mediante la imagen. 

En el caso de los ecommerce, el comercio por internet, cuya funcionalidad, radica en la 

compraventa de productos, la fotografía publicitaria tiene alto impacto y es de gran 

importancia para los comerciantes tener que mostrar una imagen profesional o más 

sofisticada de los objetos a la venta, contratando a profesionales, darán así una imagen 
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más fuerte y verosímil de su empresa. Muchas marcas que no tienen un ecommerce, pero 

sí redes sociales, publicitan sus productos lanzando campañas más allegadas a las 

personas, utilizando los estilos casual o lifestyle, donde también se contratan a fotógrafos 

profesionales o muchas veces a amateur instagramers, produciendo así una 

interconectividad entre la marca y los fotógrafos de redes que están de moda.  

Como menciona O'Dell (2014), una forma de obtener ingresos y hacerse conocido, es 

mediante los patrocinios, la colaboración con las empresas,  también con las reseñas 

pagadas, que son una serie de intercambio o compensaciones que se le realizan al blogger, 

a causa de probar determinado producto o servicio y mostrarlo en las redes.  

Este tipo de relaciones entre bloggers y empresas hacen que ambas se vean beneficiadas. 

El blogger obtiene el mérito de ser patrocinado o ser elegido por una marca que le provee 

recursos útiles para su espacio, o simplemente el renombre para hacerse más popular en 

las redes; y la marca a su vez obtiene la lealtad del blogger que le hará una revisión a todos 

sus clientes del producto o servicio y así llegar a otro público.  

Otra forma de hacer estos patrocinios, es mediante videos online por plataformas como 

YouTube o la realización de un vivo mediante las redes sociales, donde cualquier 

consumidor del video puede interactuar con el realizador. 

Retomando el ejemplo anterior sobre los fotógrafos  Dan Tom  y Tyson Wheatley quienes 

realizan imágenes mediante teléfonos smartphone, ambos fueron contratados por Adobe 

para realizar imágenes de la Polinesia francesa, para Adobe Stock, un servicio en formato 

banco de imágenes, que recolectan archivos, para que los suscriptores que abonen la 

cuota, puedan obtener fotografías de alta calidad, y libres de derechos de autor. 

Los bancos de imágenes, son también una buena posibilidad en el mundo laboral del 

fotógrafo, realizar imágenes en la calidad requerida y venderlas a empresas de todo el 

mundo. Lo positivo de este trabajo es que no hay una temática fija, simplemente se trata 

de subir el contenido genérico en buena calidad. El propósito de estas imágenes es la de 

ilustrar artículos web, o posteos para comunicaciones internas en las empresas. Lo 
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exigente de este tipo de trabajos es tener que suplir con la cantidad de imágenes 

demandadas. Generalmente el fotógrafo que se dedica a estas tareas no lo hace por 

prestigio, ni por reconocimiento, porque no lo va a obtener, solo por un interés económico.  

Otro movimiento laboral a causa de la digitalización de la imagen y su uso masivo que rinde 

crédito al fotógrafo, son los workshops o cursos online. Generalmente son comunidades 

en línea que brindan educación  para aquellas personas o empresas que abonen por su 

registro. Fotógrafos creativos, pueden enviar solicitudes de membresía y ser parte del 

grupo de educadores de estas plataformas, donde contarán su experiencia y tomaran 

alguna temática determinada. Estos cursos cuentan con certificados oficiales y además 

brindan una interconectividad entre profesionales docentes y los usuario que los toman, 

además de contar con una grilla de trabajos prácticos y finales. Una nueva forma de 

estudiar. como también es una innovadora manera de trabajar para el profesional, 

aportando su conocimiento, es otra forma de educar que cada vez crece más.  

Como se mencionó anteriormente el fotógrafo actual se encuentra por parte beneficiado en 

que la imagen fotográfica sea de interés masivo, puede beneficiarse todos estos nuevos 

recursos para hacerse conocer en las redes. Sumándose a la comunidad online y todos los 

nuevos trabajos que van surgiendo con esta, están de moda los workshop un formato de 

pequeños talleres, de duración corta, donde se tratará una temática en particular y se harán 

pruebas con cámara, en estudio o de retoque, cualquier fotógrafo que sea distinguido o 

popular en las redes, puede conectarse con diversas instituciones, espacios y 

organizaciones para realizar cursos o talleres, donde se venderán por su renombre y su 

portfolio. Estos workshops son de modalidad presencial y de cupos limitados, el fotógrafo 

se promociona por todas sus redes y a través de un formulario se van suscribiendo los 

interesados en participar, generalmente comienzan siendo workshops locales y luego 

internacionales. Donde también para su interés profesional se van conociendo entre 

distintos profesionales y realizando tareas juntos para llegar a más personas.  
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Tal como se puede apreciar muchos de estos nuevos trabajos son de carácter educativo, 

donde se vende el conocimiento del profesional. Esto evidencia también la cantidad de 

personas interesadas en aprender sobre la fotografía. Por otro lado se encuentra la imagen 

como objeto de compraventa, donde a través de ella se pueden vender o promocionar 

productos o servicios. En ocasiones grupos musicales o figuras reconocidas trabajan con 

fotógrafos por intercambio para renombrar entre ellos y así conseguir más visitantes a sus 

perfiles en las redes. El profesional  actual es capaz de trabajar de manera freelance, desde 

la comodidad de su casa conectando y enviando distintos tipos de contenidos a otras partes 

del mundo.  

Otro aspecto que parte de la principal característica de esta posfotografía, es el retoque 

como herramienta discursiva visual, en el lenguaje fotográfico. La manipulación de la 

imagen, tomó partido desde comienzos de la digitalización, según Smith (2018), el 

problema con la fotografía digital, radica desde que se descubrieron abusos en el retoque 

de imágenes y en la forma de presentar la realidad, cuando la revista National Geographic, 

modificó una fotografía realizado por Gordon Gahan (1945-1984) para que encuadrarse en 

la portada, la imagen ilustraba las pirámides de Giza,  la fotografía fue tomada en formato 

horizontal y se retocó acercando las pirámides para que funcionara en un formato vertical. 

Desde allí comenzaron los grandes debates entre la ética y los prestigios de la fotografía 

digital. Sin embargo, para muchas otras ramas de la fotografía, como el caso de la moda o 

publicidad, el retoque está más aceptado socialmente. Como se informó en el capítulo 3,  

las masas lo usan y abusan, la fotografía profesional con una mejor manipulación también. 

Por lo tanto hoy muchos fotógrafos trabajan de manera freelance, como retocadores de 

imágenes fotográficas que han tomado otros fotógrafos.  

En al ámbito artístico, también se evidencian nuevos usos de la fotografía, mediante 

técnicas y promociones digitales. Artistas visuales y fotógrafos utilizan las redes sociales, 

como una manera de exponer sus imágenes online a modo de portfolio, también realizan 

promociones a sus charlas y exposiciones físicas, a los preparativos que realizan. 
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También hay casos de grandes fotógrafos, de renombre que utilizan las redes sociales para 

realizar una seria burla hacia ella, como ya se observó a Cindy Sherman, con sus críticos 

autorretratos. También se puede encontrar en las redes sociales a Alec Scotch (n. 1969), 

quien abre una cuenta en instagram por el año 2003, para realizar un tipo de fotografía que 

él denominó underselfie, una especie de anti-selfies, donde el autor se realiza autorretratos 

de manera humorística, cuestionando la moda de las selfies. (Smith 2018). También se 

puede encontrar en instagram al fotógrafo Martin Parr (n 1952), miembro de la agencia 

Magnum, quien realiza una crítica  con su trabajo a las sociedades modernas y lo enfoca 

de manera humorística e  irónica mostrando lo aberrante. Entre sus temas recurrentes se 

encuentra, lo grotesco, la dependencia a los smartphone, los turistas, las clases sociales e 

Inglaterra.  

Por último, en el rubro del arte que es realmente pertinente para esta investigación es el 

caso de la apropiación fotográfica, si bien es un movimiento que está instalado desde 

principios del siglo XX, bajo la digitalización y los nuevos usos de la imagen fotográfica, la 

mayor parte de los fotógrafos que suben sus imágenes a las redes sociales están cediendo 

sus derechos al desarrollador y haciendo públicas sus imágenes, al aceptar las condiciones 

de uso sin leerlas previamente, para poder ingresar a las redes. Como el fotógrafo 

estadounidense Richard Prince (1949) quien causó repercusiones por 1993, por fotografiar 

una publicidad de la marca de cigarrillos Marlboro, asignándole un nuevo título y vendiendo 

en una subasta en Nueva York por un millón de dólares (Smith 2018), este fotógrafo llevó 

su estilo a las redes sociales, mediante la apropiación de imágenes de usuarios que 

aparecen en su Instagram. Muchas personas lo demandan, pero otros apoyan y entienden 

su arte de la posmodernidad, jugar con la interpretación y la apropiación de imágenes. Esto 

también, se puede ver como la actual copia de fotografías que son icónicas en las redes, 

una forma de apropiar, pero reinterpretar con la cámara, prácticas posmodernistas. Como 

afirma Fontcuberta (2017) en relación a la posfotografía y la apropiación de imágenes: 

No importa quien hace o de donde surgen las imágenes. No importa [...] si proceden 
de cámaras de vigilancia [...] si han sido  birladas de instagram. Incluso las podemos 
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haber hecho nosotros mismos, pero ni siquiera eso será lo más determinante. Lo 
que en realidad prevalece es la asignación [...] de sentido en la imagen que 
adoptamos. [..] el valor de creación no consiste en fabricar imágenes nuevas, sino 
en saber gestionar su función, sean nuevas o viejas. (p.54). 
 

Lo que sucede con el trabajo de los fotógrafos es una forma de convergencia, donde se 

desdibujan las fronteras entre distintas prácticas digitales y el fotógrafo va tomando 

relevancia incursionando en los distintos nuevos medios. 

 

4.4  Quién es hoy, el caso Gregory Crewdson 

A través de este capítulo se intenta definir al fotógrafo de hoy. Bajo el análisis sobre los 

resultados de las entrevistas se pudo observar que el fotógrafo actualmente se encuentra 

invadido de amateurs y personas amantes de la imagen que viven para ella, mediante los 

diversos trabajos también se pudo definir que hay muchos casos en que el fotógrafo 

profesional, no es quien dispara o acciona el obturador, sino quien la piensa, con 

coherencia, entendimiento y transmite un mensaje dotando de sentido con una intención o 

bajo algún concepto a la imagen fotográfica. 

Un referente para analizar el rol del fotógrafo actual en relación a las prácticas 

posfotográficas, es el estadounidense, Gregory Crewdson (n. 1962), quien se graduó del 

Master de Bellas Artes de la Universidad de Yale. Según data Zeitgeist (2012) el primer 

acercamiento que tuvo hacia la fotografía fue cuando tenía diez años, al asistir a una 

exposición en el Museo de Arte Moderno De Nueva York, sobre Diane Arbus. De chico se 

interesó en escuchar las conversaciones que su padre, de profesión psicoanalista, tenía 

con sus pacientes en su consultorio encontrado el sótano de la casa. Declara que su obra, 

connota cierta experiencia, al recrear en su cabeza imágenes sobre lo que escuchaba, 

también bajo su condición disléxica.  

Como fotógrafo, el autor proclama como sus referentes visuales a Steven Spielberg, David 

Lynch y Alfred Hitchcock, debido a que estos tienen en común una cierta teatralidad en la 

imagen. Asegura también que tiene una cercanía hacia los artistas cuya estética surge 
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particularmente de una tradición americana con pintores como Edward Hopper, y escritores 

como Raymond Carver, él se siente parte de esa tradición. (Nowness, 2017). 

Al observar su obra, se percibe el recurso de la teatralidad en los personajes que se 

presentan al igual que una estética dramática.  El autor conlleva un estilo marcado en sus 

fotografías, reconocible por capturar escenas que parecen ser extraídas de películas. Bajo 

un ambiente mayormente nocturno en la penumbra,  Crewdson marca una tensión en el 

espectador de sus imágenes, percibiendo una pausa en la escena, sus fotografías están 

compuestas por elementos simbólicos que denotan que algo ya ocurrido y por las actitudes 

en sus personajes, o expresiones es algo incierto al espectador, construye relatos visuales, 

ocasionando una intriga punzante. Lo llamativo en la producción de las imágenes es que 

no se cuenta algo específico evidenciado, sino que retrata la situación latente. Como él 

mismo menciona en la entrevista (Nowness, 2017), en su obra se evidencia la sensación 

de estar mirando algo que es conocido y misterioso a la vez y eso es lo que espera lograr 

en la recepción de sus imágenes, algo que se siente ordinario, pero que a su vez se 

encuentra cubierto de cierta belleza y terror. También el autor asegura que no tiene una 

motivación específica o una historia que contar simplemente son momentos fotográficos. 

La estética cinematográfica indudablemente evidenciada, corresponde a una manera de 

trabajar lejos de lo que se acostumbra a hacer fotográficamente; para cada fotografía 

realiza el proceso de preproducción, producción y postproducción como si fuera que se 

está rodando una película.  Desde que realiza la bajada de una idea o de una imagen que 

quiere plasmar, se reúne con su equipo, similar al de una producción de Hollywood, ya que 

cuenta con equipos de arte, produccion, fotografica, actores, asistentes, electricistas y 

recluta a todos los que hacen falta para la realización de la imagen. Hasta casting para los 

actores. El profesional al hacer la bajada, realiza un scouting e investiga posibles 

locaciones para su producción.  

Comúnmente sus escenarios son en Massachusetts ya que ese lugar en particular es el 

escenario para su tipo de mundo imaginario. Su obra más reciente se titula: La catedral de 
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los pinos, el tema central de esas fotografías es una búsqueda sobre el significado de 

hogar, de alguna sensación de conexión y de esa manera sentirse más cercano a sus 

raíces, es personal, porque Crewdson en ese momento se encontró pasando una situación 

difícil y asegura que hay siempre una relación entre lo que es la vida y el arte lo que  para 

él se evidencia mucho en sus imágenes. Actualmente trabaja junto a Rick Sands, su 

director de fotografía, quien ayudó a demostrar que la iluminación es algo que se puede 

coreografiar. La iluminación en la obra de Crewdson es la principal creadora de la estética 

ya que se evidencian simultáneas fuentes de luz en sus imágenes colocadas para crear 

una atmósfera real y cierto tono en el  resultado. No utiliza flashes, sus trabajos evidencian 

fuentes de luz continuas, similares a las de la iluminación en cine. Al trabajar con un equipo, 

él toma el papel del director de la fotografía, del creador y no mantiene una relación directa 

con la cámara fotográfica que utiliza, en el documental asegura no ser el tipo de fotógrafo 

que maneja los parámetros técnicos. (Nowness, 2017). 

Lo interesante de la obra de Crewdson es la estética cineasta que le da sentido a sus 

fábulas o experiencias surrealistas, es capaz de llevar el cine a la fotografía, realizando 

una puesta en escena que parecería ser instantánea. Se evidencia en las imágenes que el 

autor no realiza las fotografías como algo fugaz, como Robert Capa, por ejemplo, sino que 

las piensa, planifica y desarrolla teniendo la capacidad de reproducir visualmente lo que 

imagina. En el documental Zeitgeist (2012),  asegura tardar entre dos y tres días para 

desarrollar la escenografía que se va a utilizar. Al igual que a la hora de tomar la imagen, 

tarda todo un día para poder obtener la escena que se propone, con los distintos rangos 

lumínicos del día, hasta llegar el atardecer. Y en postproducción junta y selecciona los 

sectores de cada luz que desea, similar a la técnica HDR. (alto rango dinámico) para 

producir la imagen.  

La obra de Gregory Crewdson es posfotografía, se basa en la construcción de una historia 

de su mente y la plasma mediante una fotografía. Decide cada detalle donde va a estar 

ubicado en el decorado, sin dejar nada al azar.  
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Como asocia Colorado (2015), la obra del fotógrafo se encuentra inspirada en la práctica 

tableau vivant, mediante la construcción de cuadros vivos de manera física reproduciendo 

la escena de una pintura, en el caso de Gregory Crewdson lo que se encuentra en su 

imaginación. 

Crewdson, no maneja su cámara fotográfica, no ilumina, no sale a la calle a tomar 

instantáneas, tampoco trabaja en estudio, bajo la utilización de flashes, pero sin embargo 

es considerado un fotógrafo y artista visual. El autor crea series fotográficas con un estilo 

marcado, transmite mensajes, evidencia una búsqueda en cada serie de manera 

conceptual, se encarga de pensar símbolos y signos visuales que dan una coherencia en 

el relato a transmitir. Es capaz de traducir y materializar sus pensamientos e ideas en 

imágenes de manera autorreferencial. Para poder producir cada fotografía de la serie 

monta producciones masivas. Y su estética tiene una referenciación directa con la de los 

directores David Lynch y Alfred Hitchcock, pero a diferencia de la mayoría de las prácticas 

posmodernistas en redes sociales, donde todas las fotografías evidencian ser igual, 

Crewdson es capaz de producir un contenido único, ya que lo crea desde su perspectiva y 

vivencias.  

El análisis de la obra de Gregory Crewdson, refleja el trabajo de un fotógrafo desde otro 

punto vista, como un ser creativo, ideario, que piensa y lleva a cabo la fotografía, pero no 

necesariamente acciona el obturador de la cámara. El espectador puede observar con clara 

evidencia el uso de la postproducción, sin embargo, en este tipo de fotografías, el abuso 

de la postproducción y construcción de la imagen no vienen a suplir una huella de lo real, 

ni retratar algo que sucede, sino que busca formar y jugar creativamente  con los diversos 

elementos que presta la fotografía, para poder crear situaciones del imaginario, que no 

existen en la realidad, pero que forjan una cierta conexión con la historia que se quiere 

transmitir. En este caso, no es que Crewdson cuenta con un presupuesto inalcanzable para 

un fotógrafo, ni tampoco que tiene el mejor equipo fotográfico del mercado y una gran 

cantidad de luces. Porque él no las maneja, es como se menciona al comienzo del capítulo 
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la cámara es solo el medio, una máquina que permite registrar imágenes por medio de un 

proceso físico químico. Es el ojo, es el fotógrafo quien llega buenos resultados.  

En la proclamación de la posfotografía, estas maneras de producción de imágenes, 

hibridación de técnicas y de recursos, permiten una nueva manera de ser fotógrafo sin 

serlo.  Prevalece el mensaje sobre la idea, el producto final sobre la técnica misma.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo 5 -  El fotógrafo y el valor de la imagen fotográfica actual 

A lo largo de estos capítulos se han podido analizar múltiples posturas de distintos autores 

que se dedican a investigar la imagen y la fotografía en la actualidad, pero también marcas 

populares, como Samsung, Huawei y Apple, artistas como Cindy Sherman y Alec Scoth, 

todos provenientes de diversos campos, concuerdan en la reinvención en el uso y 

producción de la imagen fotográfica. Al ser de reconocimiento masivo, se presencia la 

magnitud e importancia de lo que sucede.  

Comprender la sociedad plagada de imágenes, los cambios paradigmáticos que se han 

dado hasta el momento en la historia de la fotografía y la readaptación social de la misma, 

evidencia que la fotografía se ha resignificado, junto con la evolución tecnológica y el rol 

del fotógrafo. Como es de conocimiento masivo, las fotografías ahora se comparten, 

difunden y producen a partir de las redes sociales, siguiendo una serie de tendencias, se 

ponen de moda; pierden su significación bajo el impacto de interactuar con ellas y de su 
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inclusión en los dispositivos de captación gráfica de sencilla utilización. Empresas de 

telefonía celular, venden sus productos mediante las características de la cámara y lo que 

se pueden realizar con estas nuevas y autónomas prestaciones, poniendo en disputa bajo 

la percepción de distintos fotógrafos el valor de la imagen fotográfica actual y sus 

características. Se testimonia socialmente esta resignificación fotográfica y el manifiesto 

posfotográfico que define a la fotografía actual mediante su nuevo paradigma. 

 

5.1 Qué representa  

Analizando la información de los distintos capítulos y  lo que representan las fotografías en 

la sociedades, como la modificación que producen los medios en las formas de ver y hacer 

de las personas, la aparición y proclamación del smartphone, generando una mayor y 

desmedida interacción, sin olvidar las redes sociales; la fotografía representa un acto, una 

necesidad social masiva de reproducir y mostrar cada instante. La imagen fotográfica forma 

parte de todo lo que rodea al hombre y su mundo.  Como menciona Fontcuberta (2017), 

“las temáticas más comunes se reorientan de las exclusivas escenas familiares hacia 

situaciones de ocio y tiempo libre” (p. 207), evidenciando de esta manera el papel lúdico 

que le corresponde hoy a la imagen, desde el sentido social, con la necesidad de 

compartirlo todo, mediante mensajes o subiendo a diario imágenes en las redes sociales, 

la fotografía es meramente comunicacional y se la comercializa por eso.  

Estos usos de la imagen posfotográfica liberan el criterio del álbum familiar, cuyo objetivo 

se recuerda como la representación fotográfica, la trascendencia en el tiempo, el poder 

alargar la existencia un mecanismo de defensa hacia  la muerte y la desaparición y 

herencia. En en el que su interior se encuentra plagado como una fotografía de 

atestiguamiento, donde no se coleccionan recuerdos, sino experiencias para compartir con 

otros, expresando la necesidad de consumir y vivir en las fotografías ¿o qué sentido tiene 

subir una imagen a las redes sociales?, este nuevo ideal de querer mostrarse y 

autorreferenciarse constantemente, para que los usuarios amigos, comenten la  imagen o 
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den un me gusta, la banal interactividad en la que se vive como un gesto comunicacional, 

un nuevo código de estar conectados todo el tiempo y saber sobre la vida del otro, ya no 

importa el contenido en sí que tenga la imagen fotográfica, o si todos los días se suben 

imágenes iguales, lo que realmente importa es estar, pertenecer y comunicarse. Es 

también una consecuencia de la fotografía sin costo alguno, la ubicuidad de este tipo de 

cámaras de bolsillo integrada en un dispositivo destinado plenamente a la comunicación, 

genera una multiplicidad en las situaciones que son fotografiadas a diario, fotografiarlo todo 

a cada momento encasilla a la fotografía como parte del presente. Bajo esta forma, la 

imagen se desvaloriza, como se mencionará más adelante y deja de tener sentido el 

atestiguamiento o guardar recuerdos. “Las fotografías se han convertido en una manera de 

actuar y relacionarse con el presente” (Slater, 1995).  

Representan a las masas, a la comunicación y la interactividad, compartir momentos, 

experiencias a cada instante, sin sentido de volver a ver esas fotos, los perfiles de las redes 

se renuevan por minuto, produciendo una actualización y la bienvenida a una nueva 

imagen. Quedando una fotografía subida hace menos de una hora, almacenada en el perfil. 

La implementación del smartphone y la superproducción de fotografías produjo que las 

imágenes se coleccionen, de manera virtual, en forma de ceros y unos, dentro de la 

memoria en el teléfono. Esta manera no tan segura de almacenar fotografías también pone 

en conocimiento la poca importancia que tienen para los usuarios la vida de estas imágenes 

y que lo registrado prevalezca en el tiempo. 

La imagen de hoy representa el cambio constante en todas las prácticas fotográficas  

Han revolucionado las nuevas formas de representación del mundo y la mirada ante la 

realidad. Si bien el manifiesto posfotográfico realiza una crítica hacia la fotografía digital,  

el procesado en software de edición y la presencia de un abuso en el retoque de las 

imágenes fotográficas, carentes de toda forma de atestiguamiento. En el siglo XXI, ya todos 

son conscientes que el lazo entre las fotografías y la realidad supone ser completamente 

simbólico. Como menciona Laurent (2004) paradójicamente el triunfo de la digitalización 
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numérica, libera al hombre de una parte del dominio de las imágenes. Sin embargo, en 

medios como la publicidad o la moda, el retoque aceptado, por el momento sigue siendo 

criticado y crea estándares de belleza irreales. Por una parte las sociedades aceptan y son 

parte de la digitalización, pero por otra siguen midiendo el grado de verosimilitud en cuanto 

a lo real. 

Este desarrollo de la posfotografía y la imagen digital, se encuentra ligado a los idearios 

sociales que advienen del universo publicitario y su repercusión social, como lo declara 

Felici (2010) “se impone en la práctica una concepción de la fotografía como forma de 

espectacularización de lo real, que sigue el modelo marcado por el discurso publicitario, 

hacia la elaboración de imágenes pregnantes, atractivas y cautivadoras, potenciadas por 

el uso de las tecnologías digitales”(p.2). A través de diversos estímulos sensoriales, se 

utilizan las técnicas de la postproducción y el retoque como un elemento expresivo que 

busca, de alguna manera persuadir en el observador de la imagen publicitaria. ¿Cómo?, 

saturando los colores, agrandando objetos, cambiando los puntos de vista, generando un 

compilado de imagenes, donde se deciden tomar distintas partes de cada una para 

unificarse eliminado todo rastro de edición y obtener una matriz de píxeles que se perciba 

como  un todo. Este tipo de fotografías, permite la construcción de imágenes infográficas, 

como una representación artificial del referente, que no existen realmente, pero que son 

capaz de transmitir un mensaje como cualquier otra. 

Este tipo de prácticas facilita que en la fotografía digital, abunden las construcciones de las 

imágenes y se resignifiquen su sentido. Provocando por su parte un llamado de atención 

en el espectador sobre la veracidad de la fotografía en la sociedad actual. Como lo hizo el 

multidiciplinario español Joan Fontcuberta conjunto a Pere Formiguera (1952- 2013) en 

1938, al presentar en sociedad una serie de imágenes fotográficas y documentación, que 

muestra una especie de animales inexistentes hasta el momento, presentados de forma 

deteriorada, como si hubiesen estado largo tiempo conservados, tomándose todos los 

recaudos y poniendo en manifiesto el carácter documental de la fotografía contemporánea. 
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A través de una expresión artística, se realiza una crítica hacia la posfotografía, ya que el 

espectador de dicha serie no conocía sobre su contenido falsificado. 

A consecuencia de estas repercusiones sobre la artificialidad de la imagen posfotográfica, 

actualmente hay campañas que buscan representar ciertas temáticas que abundan en las 

redes sociales, como lo espontáneo, lo casual o lo natural. Socialmente se percibe un 

cambio en torno a la fotografía con smartphones, debido a la abundancia del retoque y a 

la manipulación fotográfica o el enmascaramiento. Hay un caso particular en las fotografías 

de moda sobre este tipo de imágenes posfotográficas que busca persuadir mediante 

tendencias sociales, incitando a la fotografía sin filtro o sin retoque fotográfico. 

Especialmente hacia el ámbito de la moda, mediante la invitación hacia la ruptura de los 

estereotipos y el concepto de mujer real. Como expresa la socióloga Natalia Sierra, para el 

diario El Comercio: “los cánones de belleza impuestos para ella y reproducidos para los 

simples mortales con inhumanos, nadie los puede alcanzar, ni siquiera ellas [...] están 

condenadas a vivir una vida no humana empezando por su propio cuerpo” (2015).

 Estas declaraciones llevan a una contradicción, sobre lo que sucede en cuanto a la 

práctica fotográfica, hablándose de una naturalidad, o de una fotografía sin manipulación, 

cuando la misma digitalización por naturaleza la tiene. Se debe diferenciar entre un abuso 

de software como Photoshop y un uso estético o discurso como en el caso de la fotografía 

artística. Pero al igual que en las prácticas de revelado con la fotografía argéntica, la 

imagen fotográfica digital, necesita de un revelado, por menos Photoshop que se quiera 

disponer.  

Por lo tanto lo que la imagen fotográfica representa está completamente asociado al 

contexto en que se exprese.  

 

5.2 El rol en la posmodernidad 

Al analizar la imagen fotográfica actual, como el resultado de la evolución sobre el invento 

de la fotografía y el acto de fotografiar, se ha detectado que hoy a través de los nuevos 
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usos de la imagen en general, tanto usuarios comunes como algunos fotógrafos, mantienen 

un estilo visual y particular en sus creaciones. Aparentemente este estilo viene heredado 

de dos profesionales exponentes, criticados por su manera de fotografiar, que para ese 

entonces no era valorada y hoy es mundialmente utilizada en las redes sociales, sin saber 

de donde proviene. Un acto posmoderno.  

El primero es el fotógrafo, diseñador gráfico y cineasta, considerado transgresor para su 

época, William Klein (n.1928), cuyas fotografías exploran la instantaneidad en las calles 

con crudeza y sin respetar ningún tipo de parámetros técnicos, sus imágenes 

generalmentes están desenfocadas, con puntos de vista, encuadres poco convencionales 

y alto contraste. En 1954, fue financiado por la revista Vogue, para realizar un proyecto 

sobre un diario fotográfico y  al mismo tiempo realizar fotografías de moda para la revista. 

Emprendió el trabajo en la ciudad de Nueva York realizando fotografías de moda callejeras 

poco convencionales para la época, donde se puede percibir la intención de provocar como 

sello del autor. Como menciona Colorado (2015b) Klein revolucionó la fotografía de moda 

y al mismo tiempo es un referente de la época ya que muchos fotógrafos copiaban su estilo 

y llevaban la fotografía de moda a las calles. Paradójicamente a Klein no le interesaba la 

fotografía de moda, pero sí le interesaba el trabajo, por su desarrollo creativo y el dinero. 

A diferencia de la fotografía de autor de los años 50, donde la técnica, composición y 

calidad eran valorados. Klein sin embargo no tenía una formación ni conocimientos, que lo 

llevaron a desarrollar su experimental estilo, con el que retrató las calles de la ciudad de 

Nueva York, la serie de imágenes más relevante del autor. 

Por otra parte el fotógrafo estadounidense, William Eggleston (n.1939) considerado uno de 

los pioneros en utilizar el color en la fotografía artística en 1965, su trabajo fue severamente 

criticado por la realización de fotografías de carácter banal e intrascendentes, según señala 

Reverté (2018), luego de ser el primer fotógrafo en exponer en el MOMA, museo de arte 

en Nueva York en 1976. Influido por Robert Frank y Cartier Bresson con el instante decisivo 

realizó fotografías en las calles de Memphis a sujetos comunes y corrientes, el autor tenía 
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gran afinidad por la fotografía artística y no tanto por la documental, por lo que su intención 

fotográfica no era registral, sino lo banal y el potencial estético encontrado en lo cotidiano, 

mediante la implementación de uso del color como relato de sus fotografías. 

Como proclama Reverté (2018) en una entrevista sobre la imagen en la era de los 

millennials “sin ellos la fotografía no se entendería la fotografía como la conocemos ahora 

[…] Su estética fue tan arrolladora que se impulso en las siguientes generaciones”(p71.). 

Como se puede destacar estos referentes influenciaron con sus estilos visuales poco 

convencionales, a otros  que surgieron a partir de estas prácticas fotográficas y marcaron 

una tendencia que actualmente se encuentra presente en algunos ámbitos de la fotografía. 

Como menciona Reverté estas imágenes, proclamadas en su momento como banales y 

sin significado alguno, son similares a las características de las fotografías realizadas por 

los millenials en la actualidad para comunicarse por medio de la imagen. Este tipo de 

fotografías, es el resultado de una cultura visual altamente desarrollada por la imagen 

fotográfica, los videojuegos, la publicidad y el cine. Son imágenes sin connotación alguna, 

como las de Eggleston, con la ignorancia fotográfica, pero a su vez creativa de Klein, donde 

se desarrolla una búsqueda causal entre algo que se observó  en el entorno cotidiano y lo 

que se decidió mostrar a través de una estética cuidada, con los recursos obtenidos 

mediante la tecnología. Como el caso de las fotografías de árboles, hojas, la taza de café 

sobre la mesa, el gato mirando la ventana, la sombra que produjo determinado objeto y las 

hojas del otoño sobre el pasto. El rol de esta imagen posmodernista no es la imagen en sí, 

sino el de mostrar y estar.   

Por este mismo sentido, bajo el análisis realizado en el capítulo anterior sobre las 

encuestas y el rol que percibe el fotógrafo sobre la imagen fotográfica actual, se puede 

argumentar,  que a diferencia de las masas y las problemáticas en cuanto a la salida 

laboral, las denominaciones del fotógrafo y la desvalorización hacia su profesión, no implica 

que para ellos  la imagen no se encuentre valorada, todo lo opuesto, perciben de este modo 

una resignificación en su uso. Por lo tanto el fotógrafo de hoy es capaz de comprender que 
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las imágenes fotográficas, aunque estén suscriptas en una iconosfera, se encuentran 

realmente valoradas, resaltando sus nuevos usos y formatos, además de las 

preocupaciones que tienen las personas por ellas y el reciente interés en las técnicas y 

estilos de las fotografías. Esto produce que los usuarios tengan un criterio de lo fotográfico 

y construyan perfiles mediante las imágenes que ellos mismos elijan para representarse.  

El fotógrafo al hablar sobre el rol de la imagen, piensa y percibe la fotografia con 

smartphone como una alternativa a la fotografía profesional, un nuevo recurso y método 

comunicacional. Muchos puristas fotográficos, se encuentran en total desacuerdo con que 

las imágenes proceden de estos dispositivos, resaltando la baja calidad y la falta de 

recursos que con estos se obtiene, al igual que sucedía con Klein en su época. Sin 

embargo, se ha demostrado que la fotografía de este siglo, está mayormente dedicada 

para la web, la cual reproduce hasta determinado tipo de resolución diferente a lo impreso. 

Considerando también que la utilidad de la imagen actual es la de comunicar y transmitir 

un mensaje, sin que en la mayoría de los casos importe el medio. 

Fotógrafos profesionales hoy se abren cuentas en las redes sociales y publican todo tipo 

de contenido realizado con smartphones, no por eso son menos fotógrafos que los que 

realizan fotografías con grandes equipos. Como se ha demostrado ya, este tipo de 

fotografías revolucionó la forma percibir desde el fotoperiodismo, la fotografía callejera a la 

fotografía artística, de moda hasta la fotografía social. 

 

5.3 Cambio de valor   

El cambio de valor en la imagen fotográfica, es tan variante como sus diversos paradigmas. 

Este valor fue atribuido socialmente hacia lo fotográfico, por la carga emocional que se le 

transfiere. Esto implementado desde la cultura del Daguerrotipo y los momentos felices. El 

hombre desde un primer momento adoptó la imagen para inmortalizarse a sí mismo, a la 

familia, a momentos festivos y lugares bonitos, pero a través de estas nuevas prácticas el 

álbum se abre al público y la vida comienza a ser información de todos de esta manera la 
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imagen se utilizó de forma representativa, su vida, sus viajes, su familiar, su auto, su casa. 

Se transfiere el valor hacia lo autorreferencial y no a un pasado o legado histórico.  

No solo al objeto fotográfico sino a lo fotografiado, el principal cambio de valor que se 

percibe en la imagen fotográfica actual, es el de un cambio de contexto, donde trascienden 

los valores de la fotografía argéntica hacia lo digital. 

Al hacer una revisión al pasado, la imagen primero que nada fue un invento, luego del 

desarrollo del invento, se comenzó a valorarla como documento histórico forma de 

representar la realidad,de informar, de preservar la imagen para inmortalizar o atestiguar, 

luego pasó a registrar sucesos y que históricamente queden plasmados como archivo 

visual, a partir de la cultura Kodak, la imagen representa para las familias un árbol 

genealógico de momentos. 

Pero hoy a través de los dispositivos la imagen pasó a ser parte de los medios 

comunicacionales, revolucionó. A través de los dispositivos se ha pasado de un lenguaje 

verbal a uno más icónico figurativo, como el de la imagen, producido por la tecnología 

smartphone principalmente.  

Durante todo el desarrollo de la investigación se pudo observar cómo afectan los cambios 

paradigmáticos a la concepción fotográfica y cómo las sociedades la fueron adoptaron para 

su uso. Estos cambios le fueron dando cada vez más importancia a la fotografía en la vida 

de las personas. La imagen dentro de la sociedad posmoderna, tiene otro sentido, más 

efímero, se pierde en la digitalización, no se preserva. Conforma la realidad, pero no la 

realidad fidedigna, sino una realidad posfotográfica. Con un  estilo como el  que se 

ejemplifica anteriormente intertextual, viene adoptado de los estímulos visuales constantes 

durante décadas y realizando como expresa Felici (2010), ciertas citas, plagios o guiños, 

en donde se hagan posible las huellas a otros discursos pasados, para construir un nuevo 

discurso que lo referencia. 

Además de ser una parte fundamental de la vida de las personas, la imagen hoy no se 

encuentra limitada a los fotógrafos, sino que es parte de todos, cámaras de vigilancia, gps, 
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mensajes, compraventa.  Es importante destacar que como menciona Fernández (2013) 

“el cambio involucró a la práctica fotográfica en forma general: el ejercicio profesional y 

artístico, el uso doméstico, los modos de conservar y archivar, entre otros”. (p.71) 

Afectando a toda la sociedad interesada por la imagen y sus prácticas. 

La conservación actual de la imagen viene dada como la conservación materialista de las 

sociedades actuales, predominando el minimalismo, el cambio constante y el descarte 

contínuo. Se ha pasado de imágenes que fueron tomadas para prevalecer con un sentido 

a que la imagen registre un instante cualquiera, efímero. Se va disminuyendo su valor día 

a día mediante los usos de una fotografía lejana a la idea de de prevalecer. Analizar el tipo 

de imágenes que se producen en la actualidad y su contenido meramente comunicacional, 

evidencia una ruptura en el valor de la imagen como tesoro o como una memoria de la 

propia vida. Por este sentido también deja de tener un sentido su almacenamiento e 

impresión  como se hacía anteriormente  mediante el uso del álbum fotográfico. 

Desde la digitalización, la fotografía ha resurgido en una suerte de transformación 

posfotográfica, alejándose de los conceptos de huella o índice. Las múltiples 

manipulaciones que ofrece hoy el medio digital, crean una desconfianza en la veracidad de 

las imágenes, llevándola a proclamar una falsa copia de lo real, esta muerte proclamada 

no es otra cosa que una desindexación. Este nuevo escenario permite que la imagen 

fotográfica se desligue de los conceptos, objeto fotográfico, índice, memoria y que aquel 

concepto de representación de la realidad ahora se transmute hacia la construcción de un 

sentido (Felici, 2010). 

Por lo tanto han cambiado las denominaciones semióticas del lenguaje fotográfico, lo que 

permitió que la imagen sea digital es la forma de escritura binaria de la informática, la 

imagen en este caso es lenguaje y luego fotografía. Como resultante, la imagen digital de 

carácter fotográfico es hoy un compuesto sintético de la producción de un análisis 

informático numérico. Esta imagen conduce a los cambios en el modo de producción, 
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almacenamiento y de uso social. Además de que nunca se encuentra finalizada, en 

cualquier momento se la puede retocar, editar y cambiar lo real. 

La resultante de la imagen fotográfica digital es meramente perceptible, una matriz de 

píxeles, como unidad mínima de significación, que al unirse y otorgarse un valor bajo la 

composición binaria, se percibe como una imagen. 

En el campo de la fotografía de autor o artística, ésta posfotografía generó una revolución 

hacia la aplicación de los conceptos fotográficos, donde los fotógrafos al adaptarse a estas 

imágenes que lo rodean, vacías y sin sentido alguno, buscan experimentar con la 

posfotografía como una forma de discurso. Como el caso tomando en el capítulo cuatro del 

fotógrafo Gregory Crewdson, quien da una noción sobre las posibilidades de la fotografía 

digital, donde se utilizan concretamente las herramientas de índole posfotográficas para la 

creación y construcción de espacios o situaciones inexistentes. Permiten dilucidar sobre 

las posibilidades de mentira o engaño que tienen las nuevas prácticas fotográficas y que la 

fotografía, artística, o de autor, tenga otro enfoque o interés. Donde el fotógrafo deja de ser 

un testigo que está presente y registra el momento.  

Por lo tanto este nuevo paradigma visual marcado por las características posfotográficas, 

los avances socio-tecnológicos, como comenta el fotógrafo Michael Yamashita (2017) en 

una entrevista realizada por National Geographic "El mundo se está volviendo más visual, 

es un hecho. Nadie tenía ni idea de hasta dónde íbamos a llegar, sin embargo hoy todo 

queda registrado"(2017).  

Analizando lo afirmado por Yamashita, este mundo digital, es valorador de la imagen, pero 

no de su trascendencia en el tiempo, la imagen  y la hiperrealidad a la que está sometida 

la sociedad, produce un enceguecimiento hacia lo fotográfico y un acostumbramiento a lo 

visual. 

En esta revolución de la imagen fotográfica como protagonista en la vida de las sociedades 

actuales, se traduce en una liberación del encasillamiento de la imagen fotográfica como 

representación, para trasladar su valor a la expresión. 
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Conclusión 

En el momento del planteo del presente Proyecto de Graduación se tomó la temática 

enfocada, bajo un punto de vista crítico, desde la perspectiva de un fotógrafo estudiante, 

hacia la pugnante evolución social por medio de la utilización de dispositivos smartphone 

y la proclamación de la reinvención en la fotografía. Principalmente a causa de las 

experiencias no tan formidables en el ámbito fotográfico laboral con respecto a los 
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smartphones como sombras de los fotógrafos, sin embargo la perspectiva y el enfoque 

comenzaron a cambiar a medida que se puso en análisis  las diversas opiniones y 

conocimientos de distintos autores, esto colaboró en la formación de una perspectiva más 

integral y no tan exclusiva, bajo la cual se pudo llegar a resultados que permitieron nutrir la 

mirada sobre el planteo realizado.  

Mediante el objetivo general establecido al comienzo de la investigación, fue posible 

plantear una conclusión hacia la percepción del fotógrafo profesional sobre la actual 

proliferación en la difusión, producción y consumo de imágenes mediante la tecnología 

smartphone.  A través de los distintos capítulos se puso en conocimiento el panorama 

general que la fotografía en la era digital se encuentra atravesando. 

En un principio se expusieron las problemáticas entorno a la naturaleza de la denominación 

fotográfica actual, narrando la historia de la fotografía desde sus comienzos hasta el 

presente, haciendo hincapié en aquellos procesos o descubrimientos que marcaron un 

antes y un después en la concepción de la fotografía, tales como el Daguerrotipo, siendo 

la proclamación del invento y la llegada de Kodak creada por George Eastman en 1888, 

causando una de las revoluciones más grandes de la fotografía. Luego se tomó una 

perspectiva más semiótica hacia las diversas denominaciones de la fotografía, según 

Dubois, Barthes y Benjamin considerándose como una representación fidedigna de la 

realidad que vino a suplantar aquello que la pintura no podía reflejar. Sin embargo se 

observa una ruptura con el advenimiento del boom digital, la era de la informática, como 

fuente de información y la reinvención del lenguaje fotográfico como la traducción de la 

energía lumínica en información numeración binaria, que luego se traduce en una 

fotografía. Surgiendo a partir de la convergencia de los medios, la sociedad industrializada 

y la llegada de internet mediante los escritos de Machado (2006) e Islas (2009); otro 

estallido, pero esta vez como la creación del dispositivo más poderoso hasta momento, el 

smartphone. A partir de la digitalización se tomaron como objeto de estudio las implicancias 

y repercusiones sociales mediante una fotografía industrializada, accesible a todos y los 
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efectos bajo el análisis de los medios mediante la teoría de McLuhan (1992) y Fontcuberta 

(2017), hacia un individuo dependiente y un ciudadano adicto a la interactividad y las 

comunicaciones audiovisuales.  

Se presentó y analizó mediante los ensayos del autor de Fontcuberta (2017) la 

posfotografía, pero no como el nacimiento de una nueva técnica, sino como la 

transmutación de los valores fundamentales. La fotografía a partir de esto ya no constituye 

una verdad, ni una huella, sino una posibilidad de representación. Una reformulación y una 

nueva escritura y por lo tanto un nuevo lenguaje. 

Concluidas preliminarmente las implicancias de la posfotografía y presentadas  todas las 

características y nuevas opciones de los smartphone, se culminó con el análisis de la 

percepción del fotógrafo a partir de todos estos sucesos dados y los cambios en la imagen 

posmoderna. 

Determinar la percepción del fotógrafo actual sobre la tecnología smartphone en base a 

todos los sucesos y cambios que ha ido atravesando desde la formación de su profesión 

hasta la actualidad implica analizar que para los fotógrafos, la fotografía de smartphone 

responde a la inmediatez, a la posibilidad de accesibilidad completa de las cámaras 

fotográficas de bolsillo, una democratización, se produjo ahora si el cambio trascendental 

en las sociedades posmodernas. Si bien anteriormente a la accesibilidad de estos 

dispositivos, la mayor parte de las personas tienen una cámara fotográfica, se limitaba la 

cantidad de tomas a ocasiones especiales, cumpleaños, recitales, reuniones, fotografía 

mayormente relacionada con lo familiar, en forma de objeto. Con la llegada de los 

dispositivos móviles, como aquel que integra todo tipo de comunicaciones multimediáticas, 

como las llamadas, los textos, los videos y las fotografías, además de la conexión a internet, 

produce una fuerte hiperconectividad y una globalización de la imagen fotográfica. Bajo el 

paradigma de que cualquier individuo, que posea un smartphone, tenga la capacidad de 

tomar una fotografía, editarla, con las aplicaciones móviles y compartirla a distintas partes 

del mundo, el hombre comienza a comunicarse mediante la imagen, forjando una relación 
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de dependencia de la misma. Teniendo en cuenta esta relación del hombre con la imagen 

y su relación contextual dentro de la iconosfera. Como explicita Samsung (2017) este 

contexto digital, presenta el panorama de comunicación actual, y a la imagen como una 

nueva forma de comunicación en el día a día, con la aparición de estas herramientas 

digitales y la baja complejidad a la hora de manejarlas, se produce la tendencia de empezar 

a comunicarse mediante la imagen, tanto personal como profesionalmente. Siendo el 

smartphone el dispositivo universal para esto, la cámara fotográfica deja de ser el 

dispositivo elegido generalmente para esto. ¿Porqué se crea tal dependencia de la 

imagen? porque los smartphone están considerados como indispensables para la mitad de 

los individuos y su objeto principal de venta, como se observó mediante el caso Huawei 

P9, son las características de sus cámaras y sus nuevas y novedosas prestaciones.  

Esta situación da cuenta que el contexto digital actual se rige por la imagen como  refuerzos 

de lo textual y transmisoras de sentido por sí mismas. Las sociedades que interactúan 

mediante las redes sociales prefieren un lenguaje mayormente icónico que representativo 

como el texto. 

El fotógrafo inmerso en esta marea de pseudo fotógrafos, dominados por los automatismos 

y las imágenes banales carentes de significación alguna que se popularizan y crean 

tendencias sociales bajo estas estéticas conforman el nuevo paradigma social de los visual. 

Por este motivo es que los fotógrafos a diferencia de los teóricos que proponen una 

postfotografía y una desvalorización de la misma, debido a su abundancia social y a sus 

nuevas significaciones, proclaman que en los ciernes de los dispositivos smartphones, hay 

una valoración completa de la imagen fotográfica ya que las relaciones comunicaciones se 

dan a partir de estas.  

La mayor parte de los fotógrafos no siente que la fotografía realizada con smartphone 

pueda repercutir en su labor, pero contradictoriamente, la mitad de ellos si percibe una 

desvalorización de la figura del fotógrafo como creador de imágenes. Los fotógrafos en la 

actualidad como se analizó en el capítulo 4, se vieron afectados por la democratización de 
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la tecnología smartphone, pero a su vez, esta contrariedad que surge es porque también 

se vieron beneficiados, hoy el trabajo fotográfico es altamente requerido en muchos 

ámbitos, la idea de mantener un perfil en las redes sociales como empresa actualizado, de 

poseer una identidad mediante la imagen está en manos de quien más comprende a la 

fotografía.  

Actualmente son muchas las repercusiones sobre la muerte de la fotografía, el temor al 

desplazamiento de la figura del fotógrafo, pero por mucho que se piense o se opine sobre 

la fotografía de smartphone como la nueva fotografía, la imagen se encuentra dentro de un 

nuevo paradigma visual, lo domina y las sociedades viven para ellas, lo que se debe 

comprender es que por más que haya 800 millones de usuarios activos en Instagram y que 

todos tengan un perfil completo, expongan sus imágenes e interactúen mediante ellas. La 

figura del fotógrafo no va a poder reemplazarse, citando como un cierre a este Proyecto de 

Grado al reconocido fotógrafo Andy Goldstein (n. 1943) para  el medio Infobae:  

Ahora, una cosa es la tecnología, que va en aumento y se va a ir sofisticando y   
cada vez van a ser mejores, y otra cosa es: ¿qué hace uno con una cámara 
fotográfica? No me importa si es un teléfono o una super cámara enorme y carísima. 
Es lo mismo que puede hacer alguien con la escritura. Uno la puede usar para hacer 
un contrato de propiedad o para escribir Cien años de soledad. Entonces, ¿escribir 
es un arte? Es muchas cosas. Es un medio de comunicación. Uno lo puede usar 
para expresar cosas super documentales pero también para expresar sensaciones, 
sentimientos, comunicar cuestiones que se escapan a una mirada más superficial 
(2018). 

 

El rol de la imagen fotográfica actual, no tiene porque afectar negativamente la labor del 

fotógrafo ya que este en base a sus conocimientos, técnica, experiencia tiene la capacidad 

de expresar, de transmitir un mensaje coherente en base a un concepto desarrollado si lo 

quisiese. Un fotógrafo nunca fotografía porque si, siempre fija la imagen en busca de algo 

más, por más que se trate de la fotografía periodística, de moda, publicitaria o artística. 

El fotógrafo siempre va a ganarle a los automatismos o a una sociedad entera llena de 

aficionados, instagramers o de homophotographycus, la imagen fotográfica perdura por 

aquellos que le encuentren el sentido para que suceda, un arte, una expresión, un retrato 

que no siempre tiene que estar correctamente expuesto, técnicamente perfecto o con la 
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nitidez exacta. Así como se pueden observar imágenes de los considerados grandes 

maestros y referentes de la fotografía tales como Robert Capa, Julia Margaret Cameron 

(1815 - 1879) o André Kertész. las fotografías del pasado que hoy perduran, son grandes 

fotografías por sus cualidades expresivas y esta es una licencia, que solo pueden darse 

los profesionales, es como él para romper las reglas primero hay que conocerlas y 

reconocerlas bien. 

El fotógrafo actual percibe la imagen fotográfica realizada con smartphone como una nueva 

herramienta, un nuevo recurso expresivo, la posibilidad de una cámara constantemente en 

el bolsillo, la dependencia del smartphone, genera una dependencia de la imagen y la 

imagen es hoy un nuevo código de la comunicación. 

Las imágenes tomadas por fotógrafos son las que hasta hoy perduran en el tiempo y no 

como las otras cientos de fotografías diarias, que están destinadas a apreciarse por 

segundo. 

Se espera haber cumplido con el propósito de la investigación y además poder dejar en 

claro esta percepción y que le sirva a otros fotógrafos para comprender este nuevo 

paradigma visual. Y por otra parte se recomienda o se pretende poder persuadir a la 

educación fotográfica, para que implemente parte de estas nuevas tecnologías como parte 

del discurso fotográfico actual. Dejando de lado todos aquellos purismos fotográficos 

quedados en el pasado como un método de estudio y no como una condición obligatoria 

de la fotografía, para así poder comprender  el rol del fotógrafo y el de la imagen en la 

actualidad. 
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