
Introducción

En  un  mundo  donde  los  logros  tecnológicos  colman  el  mercado, 

simplificando  la  sociedad  y  la  vida  misma,  se  encuentra  un 

universo en vía de extinción, un mundo que transporta a otros 

tiempos, éste recibe el nombre de “fotografía analógica”. 

¿Por qué no relegar el deslumbramiento por el avance tecnológico y 

reconsiderar  las  posibilidades  de  la  fotografía  analógica  y 

específicamente hablando, de la fotografía Polaroid?

Es en busca de la respuesta a este interrogante que se manifiesta 

el  presente  Proyecto  de  Graduación,  surgiendo  a  partir  de  una 

inquietud sobre los procesos fotográficos analógicos y su actual 

declive. 

La fotografía Polaroid es una imagen peculiar producida por una 

cámara que lleva el mismo nombre, y al mismo tiempo la misma 

empresa,  sociedad  que  nació  en  1947,  fundada  por  Edwin  Land, 

visionario y sorprendente científico norteamericano. Éste ideó la 

cámara después de que su hija de 4 años, le preguntase por qué no 

se  podía  ver  la  imagen  inmediatamente  después  de  haber  sido 

tomada, frase que lo alentó a buscar una solución al dilema que 

afrontaba la niña. Varios años después logró poner en marcha la 

empresa, lanzando al mercado las primeras cámaras fotográficas de 

revelado instantáneo. En efecto, la imagen final se obtenía en tan 

solo un minuto de espera. El invento revolucionó el mercado de la 

fotografía  y  rápidamente  fue  invadiendo  los  hogares 

norteamericanos, europeos hasta expandirse en todo el mundo. Poco 

a poco, los modelos de las cámaras fueron mejorando, a la par de 

la  calidad  de  las  imágenes.  Pero  el  mercado  evoluciona 
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constantemente,  creando  e  innovando,  excluyendo  lo  que  ayer 

simbolizaba lo novedoso, a una categoría arcaica. 

Los años fueron pasando y el advenimiento de la tecnología digital 

condujo  a  la  muerte  a  las  cámaras  Polaroid,  y  a  su  vez  fue 

llevando  a  la  fotografía  analógica  por  el  mismo  camino.  La 

tecnología digital, al imponerse tan dominante y devastadora en 

los mercados, anula toda capacidad de elección, obligando a la 

población a consumir dichas técnicas y productos, ya que conseguir 

los repuestos y rollos de las cámaras Polaroid no es una tarea 

fácil, debiendo recurrir a sitios de venta online internacionales. 

El objeto de estudio planteado en este Proyecto de Graduación se 

enmarca en el campo de la fotografía; en él se busca proyectar las 

posibilidades creativas, lingüísticas y técnicas de la fotografía 

Polaroid que dará como resultado una serie de imágenes realizadas 

con dichas cámaras. La conveniencia de este estudio es mediante 

una  investigación  y  un  portfolio  de  imágenes,  revalorizar  la 

Polaroid como medio de expresión artístico destacado. Las personas 

que se beneficiarán con los resultados de esta investigación son 

los  fotógrafos,  los  amantes  de  la  fotografía  y  todos  aquellos 

nostálgicos del mundo analógico. 

Este estudio podría tener un alcance social importante, ya que se 

trata  de  valorar  una  técnica  casi  olvidada,  mostrando  las 

posibilidades que ofrece este medio con el fin de que las personas 

sientan una afinidad por estas cámaras y puedan a su vez usarlas y 

adaptarlas a sus necesidades expresivas cotidianas. 

Además, el proyecto que se llevará a cabo llenará un vacío de 

conocimiento ya que por lo explorado hasta el momento, existe poco 
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material teórico acerca de esta técnica. La información obtenida 

podrá servir para apoyar alguna teoría acerca de la fusión que 

puede  experimentar  la  fotografía  y  la  pintura,  resaltando  el 

carácter y las necesidades de intervención sobre la imagen, lo 

cual significa un cambio de paradigma a la hora de abordar un 

proceso creativo.

En este sentido, el trabajo se desarrolla en torno a la fotografía 

Polaroid  y  su  poder  de  creación  con  el  objetivo  de  lograr 

revalorizar y darle una resignificación a la técnica citada, como 

medio  válido  dentro  del  mundo  de  la  fotografía  artística  y 

profesional. 

El propósito de este trabajo es explorar las facultades creativas 

tanto estéticas como técnicas del medio, para finalmente obtener 

una  serie  de  imágenes  que  contribuyan  a  la  documentación  de 

imágenes Polaroid. 

Mediante  el  trabajo  se  busca  realizar  una  aproximación  a  la 

historia de la fotografía Polaroid para contextualizar el objeto 

de  estudio,  profundizando  en  el  proceso  creativo  que  de  ella 

sobresale. 

Finalmente la intención del presente PG es lograr aportar a la 

historia de la fotografía Polaroid, una visión y una propuesta 

innovadora  acerca  del  medio,  incentivando  a  la  realización  de 

otros proyectos que profundicen en la experimentación fotográfica 

con cámaras alternativas. 

Las investigaciones encontradas acerca de la fotografía Polaroid 

son  escasas.  Asiduamente  se  han  ubicado  numerosos  artículos 

informativos acerca del origen de la compañia, de los diversos 
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tipos de cámaras registradas por la marca, análisis relacionados a 

los  aspectos  socioeconómicos  de  la  quiebra  de  la  empresa  y 

finalmente algunos textos referentes al funcionamiento técnico y 

químico del proceso. Sin embargo, luego de una extensa búsqueda, 

se  lograron  localizar  textos  sólidos  y  significativos  que  se 

acercaban  al  objeto  de  estudio  planteado  en  este  Proyecto  de 

Graduación.  Un  primer  análisis, realizado  por  Michael  Amman 

(2002),  para  la  Universidad  de  Lyon  en  Francia,  plantea  la 

fotografía Polaroid como un objeto imagen, usado por fotógrafos 

amateurs durante los años 60 y 70. El autor considera algunos 

aspectos  estéticos  de  la  Polaroid,  pero  éste  se  conforma  con 

enunciarlos, sin profundización alguna ya que el objetivo de su 

estudio es el análisis de tres soportes diferentes, en los que 

realiza una comparación entre el Super 8 soporte cinematográfico, 

la  Polaroid,  y  la  Lomografía,  soportes  fotográficos.  Lo 

interesante es el esbozo estético realizado por Amman, enunciando 

las  particularidades  de  estas  imágenes,  tratando  de  dilucidar 

brevemente la singularidad de cada uno.  

El  segundo  texto,  escrito  por  Laure  Cuerel  (2009)  para  la 

Universidad de Lausanne en Francia, es un análisis más profundo 

dedicado  enteramente  a  la  fotografía  Polaroid,  enfocado  a  la 

utilización de dichas cámaras por artistas, con el objetivo de 

realizarse autorretratos artísticos. El texto plantea un análisis 

de diferentes artistas que han usado la fotografía Polaroid en sus 

creaciones. Mientras va analizando la producción de cada artista, 

va  planteando  las  características  únicas  de  estas  imágenes 

realizando  un  examen  profundo  y  puntual  de  los  aspectos 

morfológicos que propone el médium. 
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El  siguiente  PG  pretende  proporcionar  un  aporte  novedoso,  una 

mirada  distintiva  y  original  sobre  la  fotografía  Polaroid. 

Mediante  una  rigurosa  recopilación  de  información  acerca  del 

soporte y de sus abundantes posibilidades creativas, se procura 

academizar  a  la  técnica  citada,  contribuyendo  a  su  vez  a  la 

documentación sobre la fotografía Polaroid, que presenta un escaso 

material teórico. 

El Proyecto de Graduación se ubica en la categoría de Creación y 

Expresión,  éste  se  basa  en  proponer  una  serie  de  imágenes 

realizadas con una cámara Polaroid, planteando una mirada personal 

sobre la técnica, la estética particular y experimentando en un 

dominio desconocido, el mundo Polaroid. El trabajo constará de una 

investigación acerca de la técnica y reflexiones acerca de ésta, 

así como de su estética. La línea temática del proyecto de grado 

es el diseño y la producción de objetos, espacios e imágenes. Se 

busca  plasmar  un  estudio  de  las  cualidades  de  las  imágenes 

Polaroid, así como abordar conceptos sobre la transformación en el 

tiempo  de  sus  tecnologías,  que  dadas  sus  condiciones  quedaron 

obsoletas.

El  siguiente  PG  será  abordado  a  través  de  la  revisión  de 

información  pertinente  a  la  fotografía  Polaroid,  el  arte,  la 

estética y la experimentación fotográfica. A su vez, mediante el 

estudio de los archivos fotográficos, se realizará un breve paneo 

de las experimentaciones hechas con dicho soporte. Asimismo es 

necesario  incluir  algunas  entrevistas  claves  a  fotógrafos  o 

artistas que utilizan a la fotografía Polaroid en sus creaciones, 
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con  el  objetivo  de  incorporar  diversas  opiniones  y  ensayos 

creativos.     

Para la conceptualización teórica de este trabajo, se tomará como 

referencia una obra del filosofo Benjamín Walter (1989), donde 

expone que la reproducción técnica de una obra finaliza con el 

concepto del  aquí y  ahora de la misma obra de arte, haciendo 

desaparecer aquello que establecía su existencia irrepetible en el 

lugar  y  el  momento  en  que  se  encontraba.  A  su  vez,  el  autor 

plantea que dicha reproducción tuvo dos grandes consecuencias, por 

un lado observa que se vivió una emancipación del arte, pero a la 

vez condujo a la destrucción de la sensación de singularidad y 

autenticidad.  Sensaciones  reencontradas  con  las  fotografías 

Polaroid. El filósofo expone la noción de aura que caracteriza a 

las obras de arte producto de su condición de unicidad. 

Otra de las referencias teóricas importantes que se tomará es el 

texto de John Berger, (2005) que plantea que el modo de ver de 

cada uno de los sujetos es condicionado por diversas cosas, y a su 

vez condiciona la interpretación que se realiza de los elementos 

observados.  Las  imágenes  son  producto  de  la  interioridad  del 

hombre,  por  lo  tanto  la  fotografía  Polaroid  representa  la 

herramienta idílica para la representación del entorno. 

Finalmente, el último texto referente del autor Vilem Flusser, 

consigue  definir  las  relaciones  que  se  crean  con  la  cámara 

fotográfica. Este reflexiona acerca del hecho de que ésta ilustra 

la  robotización  que  vive  el  trabajo,  pero  plantea  en  ella  la 

liberación  del  hombre  para  jugar.  La  cámara  es  como  una 

herramienta inteligente. 
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Para lograr emprender la propuesta sobre la fotografía Polaroid y 

su poder de creación, es esencial analizar primero los inicios de 

la  fotografía  y  su  evolución  técnica  a  través  del  tiempo.  El 

entendimiento previo de la historia será el punto inicial para la 

introducción  del  trabajo  en  el  marco  referencial  de  las 

posibilidades tanto técnicas ligadas a la tecnología en sí, como 

creativas,  vinculadas  a  la  estética  particular  y  al  arte. 

Consiguiendo  de  ésta  manera  identificar  la  trascendencia  y  el 

alcance de la fotografía. 

En el primer capítulo del Proyecto de Graduación se analizará la 

técnica fotográfica considerando su contexto y evolución, ubicando 

y contextualizando el mundo seleccionado, el Daguerrotipo, primer 

sistema fotográfico, la fotografía instantánea y sus repercusiones 

sociales. En el segundo capítulo se abordará específicamente la 

historia de la Fotografía Polaroid y sus características propias, 

así como los cambios de paradigma que ésta implicó. El tercer 

capítulo considerará las condiciones artísticas y estéticas de la 

fotografía Polaroid que la diferencia de los demás procesos. El 

cuarto capítulo toma en cuenta las aplicaciones fotográficas de la 

Polaroid,  tanto  domésticas  como  profesionales  considerando  su 

funcionalidad,  su  técnica  particular  y  sus  recursos  expresivos 

propios. En el quinto capítulo se emprenderá un estudio de las 

posibilidades creativas que ofrece la fotografía Polaroid mediante 

la  experimentación  fotográfica,  vinculada  al  concepto  de  las 

manipulaciones de las cámaras y de las imágenes en sí, en éste se 

contemplará la libertad de experimentación que dispone el medio 

fotográfico y específicamente hablando de la fotografía Polaroid. 

A su vez se propone analizar a la fotografía Polaroid como texto y 
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como imagen objeto. El  último capítulo es una propuesta creativa 

personal  donde  se  proyectarán  los  aspectos  relevantes  de  la 

producción fotográfica a presentar y donde se incluirá un análisis 

de dichas imágenes relacionadas. Finalmente, se presentarán las 

conclusiones  de  esta  investigación,  con  las  observaciones 

pertinentes y se propondrán futuras búsquedas acerca del medio, 

con el propósito de abrir caminos para sistematizar y concretar 

una teoría de la fotografía Polaroid. 
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Capítulo 1: Fotografía y técnica

La fotografía puede ser definida como una herramienta expresiva, 

creativa y técnica cuyas imágenes proporcionaron y provocaron en 

la sociedad asombro y fascinación. Ésta abrió nuevos horizontes, 

mostrando nuevas formas de representación, lejos de todo prototipo 

habitual, con un perfecto realismo. Gaitán Ortiz la define con las 

siguientes palabras, 

 
La fotografía, escritura de luz, gozó desde un principio de 
este  prestigio:  capturó  la  imagen  de  manera  casi  mágica  y 
permitió a los seres humanos ver porciones de su mundo, lugares 
lejanos, objetos exóticos, rostros, seres ausentes, que venían 
a sus manos a través de una placa o de un papel. Pudieron 
obtener y conservar incluso su propia imagen, como un espejo 
detenido en un momento y para siempre (2003, p.26).
 

Se tomará en cuenta en este capítulo, las etapas relevantes de la 

historia  de  la  fotografía,  mencionando  los  primeros  procesos 

fotográficos, y profundizando sobre las técnicas y procedimientos 

que permitieron el desarrollo de la fotografía instantánea.   

1.1.  Contexto histórico y evolución técnica, sistemas antiguos 

La fotografía desde sus inicios ha visto emanar una gran cantidad 

de técnicas fotográficas diferentes, cada una con sus respectivas 

características,  beneficios  y  desventajas.  En  esta  sección  se 

examinarán el primer proceso fotográfico, el Daguerrotipo y el 

sistema  negativo-positivo,  ya  que  ambos  poseen  propiedades 

determinadas y propias de la fotografía instantánea Polaroid. 

1.1.1. El Daguerrotipo
El origen de la fotografía transporta al siglo XIX, sin embargo en 

épocas anteriores se fueron desarrollando herramientas que dieron 
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lugar a su descubrimiento. Newhall Beamont (2006), historiador y 

fotógrafo, señala que los antiguos habían observado que algunas 

sustancias  y  elementos  naturales  cambiaban  su  esencia  bajo  la 

acción de la luz, como se puede observar con la clorofila de la 

vegetación o la misma epidermis humana. 

El nacimiento de la fotografía surge de la mano del científico 

Nicephoro  Niépce,  quien  llevó  a  cabo  una  abundante  tarea  de 

investigación,  efectuando  una  serie  de  experimentos  con  la 

intención  de  perfeccionar  sus  hallazgos.  Había  logrado  fijar 

imágenes, después de numerosos intentos infructuosos; sin embargo 

los tiempos de exposición que requería su invento eran excesivos, 

llegando cerca de las ocho horas, para dar un resultado elemental 

y efímero. 

Posteriormente,  el  artista  teatral  Louis-Jacques-Mandé  Daguerre 

hace su aparición en escena. Su especialidad era la escenografía y 

proponía para la época construcciones considerablemente originales 

e insólitas. Para ello se valía frecuentemente de la cámara oscura 

con  el  propósito  de  corregir  y  proporcionar  una  adecuada 

perspectiva en sus obras, según explica Mónica Incorvaia (2008), 

historiadora y apasionada de la fotografía. Louis Daguerre estaba 

realizando en ese entonces investigaciones similares a las de su 

contemporáneo  Nicephoro  Nièpce.  Ambos  resolvieron  unirse 

oficialmente mediante un contrato, con el propósito de fusionar 

sus respectivas experiencias y habilidades. Salazar sostiene que: 

“El genio de estos inventores consistió en conjugar en un solo 

dispositivo una serie de elementos que se encontraban dispersos 

(la cámara, la óptica y la química) y que eran utilizados desde 

tiempo atrás en las más diversas aplicaciones” (2004, p.58). 
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De esta manera Daguerre, que sentía una asombrosa atracción por 

las posibilidades de dicha técnica naciente, aporta sus aptitudes 

artísticas para contribuir al progreso del incipiente invento de 

Nièpce, que más adelante tomará el nombre de Daguerrotipo. Luego 

de  unos  ajustes,  los  compañeros  habían  conseguido  reducir 

notablemente  los  tiempos  de  exposición  necesarios  para  la 

obtención de una imagen fotográfica. Éste descubrimiento implicó 

una  revolucionaria  noción,  un  dispositivo  capaz  de  recrear 

objetivamente la realidad, como lo haría un espejo. Daniel Tubio, 

estima que: 

La cámara fotográfica (…) se convirtió en la primera máquina 
de  imágenes  autónomas:  ya  no  se  necesitaba  al 
pintor/dibujante, puesto que la fotografía autoinscribía la 
imagen de lo real sobre un soporte sin la intervención de la 
mano del hombre (2008, p.137). 

En 1837, Louis Daguerre logró mejorar y afinar algunos aspectos 

técnicos. Y así consiguió una fotografía rica en detalles y con 

una variada gama de tonos entre luces y sombras, según lo expresa 

Newhall Beaumont (2006). 

El invento llegó en manos de François Arago, reconocido hombre de 

ciencia y director del Observatorio de París, quien propuso su 

compra por parte del estado francés.    

Pronto  se  consiguió  reducir  notablemente  los  tiempos  de 

exposición,  modificando  así  los  sujetos  aptos  a  fotografiar, 

pasando  de  elementos  estáticos  como  los  paisajes  y  la 

arquitectura, a los ansiados retratos reclamados por un público, 

ávido por gozar de su propia imagen y la de sus seres queridos.   

El  daguerrotipo  es  entonces  el  primer  proceso  fotográfico 

inventado. El Daguerrotipo, imagen primeriza, obtenida a través de 
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un positivo directo, admitía una sola copia de dicha imagen. El 

Daguerrotipo, por su carácter único conservaba el estatus y el 

prestigio de la imagen pictórica. No obstante, el mismo contribuyó 

a  su  ruina  y  fue  remplazada  por  procesos  que  permitían  la 

duplicación por medio de un negativo original. Según las palabras 

de  Jiménez:  “La  desventaja  básica  del  Daguerrotipo  para  la 

democratización auténtica de sus imágenes era la unicidad” (2002, 

p.154). 

Los  inconvenientes  experimentados  con  dicho  proceso,  fueron 

superados con la aparición de nuevos sistemas más efectivos y que 

requerían menores tiempos de exposición. 

1.1.2. Sistema negativo-positivo
En los años posteriores, fueron surgiendo y desarrollando nuevos 

sistemas  fotográficos,  algunos  más  económicos  y  más  flexibles, 

otros de menor calidad. Estas invenciones dieron pie a una nueva 

forma de representación y a un avance colosal de la técnica. El 

Daguerrotipo dio origen a múltiples experimentaciones con el fin 

de  encontrar  una  sustancia,  una  combinación  de  químicos  que 

lograra mejores resultados en cuanto a la imagen y rapidez en su 

exposición y revelado. Luego emergieron nuevos procedimientos más 

desarrollados  con  sus  cualidades  y  sus  deficiencias  como  el 

negativo-positivo. 

El sistema Negativo-Positivo, resultó ser una novedosa modalidad, 

surgió en 1840, en respuesta a las imperfecciones y desventajas 

que suponía el Daguerrotipo. Henry Fox Talbot fue el inventor del 

primer proceso fotográfico, que manejaba la estructura negativo-

positivo, conocido como el Calotipo, a partir del cual se lograban 
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realizar copias incalculables de una misma imagen. Jiménez opina 

acerca de las limitaciones que implicaban los procesos como el 

Daguerrotipo,  que  se  acotaban  a  una  sola  y  única  imagen:  “se 

superó este problema con la aparición de los sistemas negativo-

positivo. Sin embargo en un principio, la calidad de estos no era 

capaz  de  competir  con  la  del  Daguerrotipo”  (2002,  p.155).  El 

Calotipo fue un procedimiento apreciado por los fotógrafos por la 

capacidad  de  reproducción  que  ofrecía,  pero  a  su  vez  por  sus 

especificidades  estéticas.  Diversos  métodos  y  procesos  fueron 

surgiendo y nuevas sustancias agregadas con el fin de llegar a la 

perfección de la técnica y mejorar la calidad de la imagen. 

El Colodión húmedo es otra técnica inicial de la fotografía, fue 

descubierta por Frederick Scott Archer. El proceso obtuvo tanto 

éxito que en el transcurso de unos años reemplazó por completo a 

las  dos  técnicas  anteriormente  citadas,  convirtiéndolas  en 

sistemas  arcaicos,  cayendo  de  esta  manera  en  el  olvido.  El 

Colodión  húmedo  es  una  especie  de  solución  viscosa  de 

nitrocelulosa,  de  alcohol  y  éter.  Mónica  Incorvaia  (2008), 

manifiesta  que  el  gran  inconveniente  era  que  el  fotógrafo  o 

artista no podía estar muy alejado del laboratorio ya que en el 

instante de la toma debía rápidamente acudir a revelar la imagen 

antes de que secara la solución química. Según las palabras de 

Jiménez: “la conjugación del sistema negativo-positivo y la imagen 

de calidad llegó con la combinación del Colodión húmedo, para la 

obtención de los negativos y el albumen para las copias en papel” 

(2002, p.155). El colodión húmedo fue el método que prevaleció 

hasta principios del siglo XX, debido a su accesibilidad y su bajo 

costo,  rasgos  que  la  destacaron  por  encima  de  los  anteriores 
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procesos. Aunque suponía un enorme esfuerzo, el Colodión húmedo se 

convirtió  en  la  norma  durante  el  resto  del  siglo  XIX.  Frizot 

considera que, 

La omnipotencia del negativo será realmente precinto con la 
invención del calotipo por Talbot, cuando la posibilidad de 
revelar  con  acido  gallico,  una  imagen  latente,  apoyada 
durante varios segundos en la camera oscura, le da toda su 
potencia práctica al negativo en papel. Las modificaciones y 
adaptaciones que le hicieron sufrir Blanquart-Evrard, Gustave 
Le Gray, Bayard, Humbert de Molard, Le Secq,Charles Negre, 
Poitevin,  (…)  solo  enriquecieron  el  atractivo  del  modo 
inversivo (1998, p.16).  

  
El  advenimiento  del  proceso  negativo  y  positivo  fue  un  paso 

decisivo  en  la  historia  de  la  fotografía  y  desarrollo  de  las 

técnicas  fotográficas,  ya  que  permitió  la  reproducción  de  una 

misma  toma,  fenómeno  que  correspondía  con  la  tendencia  y  la 

inclinación de la sociedad por la multiplicación y la reproducción 

de sus posesiones, que se experimentaba en aquella época y que 

actualmente sigue vigente. La fotografía Polaroid así como una 

multitud  de  procesos  fotográficos  le  deben  su  existencia  al 

desarrollo  del  sistema  negativo-positivo.  La  Polaroid,  imagen 

instantánea, incluye en su interior los químicos que permiten el 

revelado de la imagen, sin embargo se realiza en su estructura un 

revelado instantáneo del soporte que contiene una capa negativa y 

positiva. 

1.2 El advenimiento de la fotografía instantánea 

1.2.1. Origen y evolución 
Los fotógrafos no descansaron hasta conseguir un proceso seco, que 

les permitiera mayor flexibilidad y adaptabilidad a situaciones 
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que las que concedía el colodión húmedo. El ideal era encontrar un 

método que pudiera prepararse con anticipación y a su vez que se 

pudiera  revelar  tiempo  después  de  haber  sido  expuesto.  Este 

proceso vio la luz en 1871, gracias a un médico, Richard Leach 

Maddox, quien logró el desarrollo de una emulsión hecha a base de 

gelatina.  Maddox  afirmó  que  se  vio  obligado  a  emplear  esta 

novedosa sustancia ya que no soportaba el olor del éter que se 

empleaba en el Colodión húmedo, según expresa Newhall Beaumont 

(2006).  El  invento  de  Maddox  fue  crucial,  pero  Charles  Harper 

Bennett logró enriquecer la emulsión y hacerla más sensible con el 

propósito de reducir los tiempos de exposición necesarios para la 

obtención de una imagen. Este aporte fundamental posibilitó captar 

el movimiento en las fotografías, personas en el aire durante un 

salto, animales y personas corriendo. 

La creación de la placa seca o gelatino-bromuro dio lugar a su vez 

a  la  elaboración  de  un  material  fotográfico  estandarizado  y 

uniforme  fabricado  por  industrias  que  detectaron  una  necesidad 

expresiva en pleno auge. Este rasgo puso fin a la fotografía como 

actividad artesanal, individual y personal en la preparación de 

los químicos. Newhall Beaumont (2006) comenta que los fabricantes 

de  Gran  Bretaña,  del  continente  Europeo  y  de  Estados  Unidos 

comenzaron a proveerse de placas de gelatina, ya empaquetadas y 

dispuestas  para  su  empleo,  facilitándole  y  acercándole  los 

productos  a  cientos  de  fotógrafos  y  amateurs.  Éste  fenómeno 

obedece a los cambios sociales y económicos que estaba viviendo 

Europa en aquel entonces con la Revolución Industrial. A partir de 

ese momento se fue poniendo en marcha los grandes sistemas de 

producción, que concentraban sus esfuerzos en las innovaciones y 
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mejoras técnicas en numerosos ámbitos, incluyendo la fotografía. 

Es  el  nacimiento  de  las  industrias,  donde  se  impone  la 

productividad,  el  consumo  de  masa  y  el  abaratamiento  de  los 

costos, según menciona Jacques Brasseul (1998). 

Después de varias décadas de investigaciones, pruebas y progresos, 

la  fotografía  instantánea  hizo  su  aparición  gracias  a  George 

Eastman, fundador de la empresa internacionalmente conocida como 

Kodak, logró reemplazar la placa seca por el rollo de película 

blanco y negro prefabricado, invento que revolucionó la industria 

fotográfica. Consiguió sustituir las cámaras de gran formato por 

aparatos más pequeños, maleables y prácticos que se podían cargar 

fácilmente y llevar a todos lados. Este fenómeno consiguió poner a 

la fotografía a disposición de las masas y se hizo accesible no 

solamente para los fotógrafos profesionales, sino para cualquiera 

que tuviese la posibilidad económica y la necesidad de poseer una 

cámara fotográfica. La revolución Kodak marcó un momento decisivo 

en la evolución de la fotografía y en la masificación de las 

cámaras portátiles como de la fotografía en sí. George Eastman 

creó la industria fotográfica ya que no solamente inventó el rollo 

de película sino toda una gama de cámaras portátiles de todos los 

estilos y colores que se adaptaban a diversos públicos, como por 

ejemplo la Kodak Brownie dirigida a los niños, tan simple de usar 

que  se  asemejaba  a  un  juguete.  Gavetti,  Henderson  y  Giorgi 

afirman lo siguiente: 

Eastman  identificó los  principios de  kodak: producción  en 
masa  a  bajo  costo,  distribución  internacional,  publicidad 
extensiva y enfoque al cliente, y el crecimiento a través de 
la investigación continua (2005, p.15).
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Estos fueron los puntos claves que llevaron al éxito a la empresa 

Kodak y sus fundadores, planteando así un nuevo acercamiento a la 

fotografía  por  parte  del  público.  Anteriormente  los  propios 

fotógrafos  debían  preparar  sus  emulsiones  fotosensibles  para 

lograr una fotografía, ahora la revolución Kodak llevó el medio a 

la  industrialización.  El  lema  de  Kodak es  el  siguiente  “Usted 

presiona el botón y nosotros hacemos el resto”, despreocupando al 

público común de toda técnica y manipulación de los químicos como 

era el caso con los procesos fotográficos anteriores. 

1.2.2. Paradigma instantáneo
A  lo  largo  del  siglo  XIX,  la  fotografía  fue  mejorando  sus 

cualidades  y  propiedades  que  motivaron  progresivamente  su 

democratización, convirtiéndose en una práctica de uso habitual y 

masivo. La constante atracción que causaba la fotografía en la 

sociedad, planteó e impulsó investigaciones con el propósito de 

perfeccionar la técnica. Se realizaron mejoras en las ópticas de 

las  cámaras,  en  los  obturadores,  en  las  emulsiones  sensibles, 

entre otros. Se logró pasar de un aparato extremadamente pesado, 

llegando  a  los  50  kilos  en  1839,  a  cámaras  más  ligeras  y 

portátiles,  que  se  pueden  contener  en  la  mano.  El 

perfeccionamiento de los tamaños de las cámaras le proporcionó al 

fotógrafo una mayor comodidad en el transporte de su equipamiento. 

Éste elemento le dio mayor flexibilidad en sus movimientos y le 

permitió  experimentar  con  las  formas,  con  nuevas  perspectivas, 

puntos de vista y construir un novedoso lenguaje artístico, la 

estética  del  movimiento.  A  su  vez  los  tiempos  de  exposición 

requeridos pasaron de varios minutos en pleno sol a menos de un 
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segundo.  El  aumento  de  la  luminosidad  de  los  objetivos 

fotográficos conjugados con emulsiones más rápidas, permitieron el 

desarrollo y la práctica de la fotografía instantánea.   

La  fotografía  instantánea  se  opone  a  la  fotografía  puesta  en 

escena,  es  decir  compuesta.  La  idea  de  instantaneidad  se  fue 

construyendo a lo largo de la historia de la fotografía, al mismo 

tiempo que el progreso de la técnica; ésta designa una práctica y 

un  proceso.  André  Gunther  (1999)  considera  que  el  término 

instantáneo no describe únicamente un breve tiempo de exposición, 

sino también la aplicación a un cierto tipo de sujeto, en ciertas 

condiciones de toma. 

El  afán  por  conseguir  la  instantaneidad  fotográfica  surgió  al 

mismo tiempo que la fotografía misma, este atributo había sido 

mencionado  en  artículos  incipientes  previos  a  la  publicación 

oficial del Daguerrotipo (Gunther, 2001). El increíble y rápido 

avance de la técnica fotográfica les permitió a los fotógrafos y 

amateurs plasmar en sus imágenes otro tipo de sujetos y elementos, 

pasando  de  las  poses  estáticas  y  paisajes  a  representar  el 

continuo movimiento de su entorno, el andar del tren, el trote de 

los caballos y el caminar del hombre, entre otros. El progreso 

hacia  una  fotografía  cada  vez  más  instantánea  complementó  la 

práctica,  posibilitándole  al  fotógrafo,  diversas  temáticas  que 

anteriormente le resultaban imposibles por las mismas limitaciones 

del medio. Nuevos géneros fueron apareciendo, el fotoperiodismo, 

los reporteros gráficos, la fotografía deportiva entre otros. La 

novedosa noción tuvo sus repercusiones en la manera de encarar la 

fotografía y en la relación del fotógrafo con su propia imagen. A 

partir  de  entonces  fue  posible  reproducir  notoriamente  las 
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acciones,  introduciendo  una  mayor  naturalidad  en  la  imagen 

fotográfica, sin poses, tal como se presenta una escena, en su 

verdadera aparición. Cuando antes debido a los largos tiempos de 

exposición resultaba imposible teniendo que recurrir a aparatos 

que  le  proporcionaban  equilibrio  al  sujeto,  inmovilizándolo 

totalmente. Este nuevo carácter admitió y favoreció la utilización 

de  la  fotografía  en  múltiples  ámbitos  y  persiguiendo  diversos 

propósitos.  André  Gunther  (1999)  manifiesta  que  la  evolución 

instantánea  permitió  experimentaciones  y  la  utilización  de  la 

fotografía  en  el  ámbito  científico,  por  ejemplo  en  el  sector 

médico  con  el  fin  de  estudiar  los  diferentes  estados  de  una 

enfermedad. Otro de los usos destacados fueron las investigaciones 

que realizó el fotógrafo británico, Eadweard Muybridge con sus 

imágenes de caballos en movimiento, donde por primera vez se logró 

reflejar perfectamente el galope del caballo, elucidando cada uno 

de sus pasos. Experimento que a su vez llevó a cabo con hombres, 

con  el  mismo  propósito  de  observación.  Estos  ejemplos  solo 

representan  una  pequeña  muestra  de  las  nuevas  aplicaciones 

fotográficas gracias al desarrollo de la instantaneidad. Aunque la 

idea de instantaneidad no viene sola, responde a las necesidades y 

exigencias de una sociedad cada vez más demandante de prontitud y 

eficacia, herencia del pensamiento de la Revolución Industrial. La 

instantaneidad  fotográfica  obedece  entonces  a  la  tendencia  del 

mundo  moderno,  que  es  caracterizado  por  la  alianza  de  la 

tecnología y la velocidad. 

La  fotografía,  desde  su  nacimiento  fue  experimentando  diversos 

cambios y perfeccionamientos en todos los aspectos que la definen, 
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con la intención y el ideal de conseguir una imagen que saciara la 

sed del hombre por plasmar el movimiento continuo de la vida. 

Fenómeno que a su vez delata su afán por representar el tiempo 

intentando vencerlo y fragmentarlo en su más mínima fracción. He 

aquí las etapas relevantes de la historia de la fotografía, donde 

se pueden ver evidenciadas las principales fases y evoluciones que 

le precedieron a la fotografía Polaroid.    
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Capítulo 2: La Fotografía Polaroid

La fotografía ha experimentado una infinitud de cambios y mejoras 

en todos los aspectos que la delimitan.  Cambios que la fueron 

tornando en una imagen cada vez más rápida e instantánea. Esta 

idea  de  instantaneidad  encuentra  su  mayor  exponente  en  la 

fotografía Polaroid, imagen apresurada e inquieta, que no se deja 

esperar. Es importante abordar las etapas que dieron origen a la 

fotografía  Polaroid,  por  lo  tanto  se  planteará  un  primer 

acercamiento  histórico  del  proceso  instantáneo,  así  como  un 

análisis  de  las  implicaciones,  los  alcances  y  cambios  que 

conllevaron  en  la  sociedad  y  en  el  mundo  fotográfico.  Resulta 

importante abordar estas etapas para entender las especificaciones 

de  la  fotografía  Polaroid,  para  comprenderla  como  proceso 

fotográfico y como medio artístico. 

2.1. Polaroid, historia de un proceso revolucionario

2.1.1. Origen, auge y evolución técnica  
La Fotografía Polaroid es un proceso fotográfico instantáneo. Su 

singularidad se encuentra en la rapidez de obtención del resultado 

final, la imagen revelada. Es el único procedimiento existente que 

incluye  en  el  propio  dispositivo,  un  revelado  instantáneo  que 

permite disfrutar de la imagen después de unos segundos de haber 

sido tomada. Esta imagen es concebida por una cámara que lleva el 

mismo nombre. 

El  sistema Polaroid  fue  imaginado  una  tarde  de  1944  por  el 

científico norteamericano Dr. Edwin Herbert Land, después de que 
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su hija de 4 años le preguntase por qué no podía ver la fotografía 

inmediatamente después de haber sido tomada. Como padre afligido, 

tardó tres años más en resolver los problemas técnicos para llegar 

a  conseguir  una  imagen  instantánea  como  lo  soñaba  su  hija, 

Jennifer Land. (Cuerel, 2009). Así comienza entonces la historia, 

por la impaciencia infantil e inocente de una niña, cuya fantasía 

se convirtió en realidad. 

En aquel entonces el Dr. Edwin Land era gerente de la  Polaroid 

Corporation, empresa norteamericana que vio la luz en el año 1937. 

Sociedad  que  se  dedicaba  a  la  fabricación  de  hojas  sintéticas 

polarizadas, patentadas por el mismo Edwin Land. Torres confirma 

que  éste  se  encuentra  “a  raíz  del  descubrimiento  del  primer 

polarizador  práctico  de  lámina  aplicable  a  anteojos,  filtros 

fotográficos y luces de automóviles” (1991, p.26). 

Y así, durante la segunda guerra mundial, Edwin Land comienza a 

establecer  las  bases  del  proceso  fotográfico  que  lograra  una 

imagen  seca,  estable  y  de  alta  calidad  pictórica  en  tan  solo 

algunos segundos después de haber sido tomada. 

El 21 de febrero de 1947, el Dr. Land  presentó su invento en una 

demostración en el seno de la Optical Society of América (OSA), en 

la ciudad de Nueva York. El público quedó atónito al descubrir que 

en  tan  solo  60  segundos  aproximadamente,  se  obtenía  la  imagen 

revelada, la cual había sido expulsada sorprendentemente de la 

cámara Polaroid. Laure Cuerel retoma las palabras de Edwin Land y 

dice lo siguiente,

La imagen debe estar inmediatamente disponible después de la 
toma y ser lo suficientemente grande como para apreciarla 
(…). La cámara fotográfica Polaroid debe ser lo más pequeña y 
ligera que lo permita el formato de la fotografía, y debe 
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estar seco así como tener un sistema de cambio de rollo fácil 
(2009, p.12). 

Era  el  primero  y  el  único  proceso  fotográfico  de  revelado 

instantáneo  que  inicialmente  ofreció  una  imagen  en  sepia  para 

luego pasar a los tonos monocromáticos, que funcionan como los 

procesos tradicionales a base de plata, sustancia fotosensible que 

permite la impresión de la imagen. El invento fue recibido con 

entusiasmo y enseguida lanzado al mercado con algunos modelos, 

como por ejemplo, la cámara modelo 95 junto con el primer rollo de 

tipo 40. Esta fue la primera cámara que presentaba un formato 

desmesurado.   

Los años siguientes, numerosos arreglos fueron realizados tanto en 

las  cámaras  como  en  los  negativos,  y  de  esta  manera  fueron 

naciendo  nuevos  modelos  con  características,  estilos  y  efectos 

diferentes que se adaptaban a las necesidades del público. Las 

primeras imágenes resultantes como asegura Marie-Christine Guyot 

en  el  programa  de  radio  Pola,  Je  t’aime: “no  eran  las  que 

conocemos actualmente con un rollo integral, eran rodillos que 

había que revelar instantáneamente para luego fijar la imagen. Si 

se dejaba la imagen tal cual, se alteraba” (23 de abril de 2010). 

Pronto, la empresa Polaroid Corporation invirtió en el desarrollo 

de un sistema de revelado instantáneo a color, que funcionaba en 

base  a  tres  emulsiones  colorantes  separadas  como  el  proceso 

analógico tradicional que surgió en 1936. En el año 1963, después 

de diez años de investigación, Edwin Land anuncia que lograron 

obtener  en  el  laboratorio  fotografías  Polaroid  en  color. 

Inmediatamente  fue  puesta  en  el  mercado  bajo  el  nombre  de 

Polacolor, pionera de los rollos instantáneos a color.  
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Pero lo que destacó la industria de la fotografía instantánea, fue 

el modelo de cámara,  SX-70.  Este  marcó  una  nueva  etapa  en  la 

historia de los productos Polaroid. Se trata de una cámara réflex 

de forma peculiar, cerrada tiene una apariencia plana, pero al 

abrirse se despliega un elegante fuelle que asume la función de 

cuarto oscuro. 

En el año 1972, Land presentó su sorprendente aparato durante una 

Asamblea  general,  era  un  sistema  réflex  con  un  mono  objetivo 

motorizado que permitía un control automático de la exposición. A 

esta novedosa cámara se le suma un rollo de tipo integral. Éste 

permitía la producción de una imagen en el interior de un sobre 

sellado, que era propulsado automáticamente de la cámara después 

de la toma. El revelado se hacía de forma automática a la luz del 

día. El negativo y el positivo coexisten en un mismo soporte, sin 

interferencia alguna, rasgo que lleva a eliminar la separación del 

negativo anteriormente necesaria y de esta manera se logra evitar 

cualquier desecho.  

Rápidamente la cámara invade el mercado europeo y norteamericano. 

Pronto, la sociedad fue adoptando el invento, no solamente con el 

propósito de llenar los álbumes de familia con fotos de sus seres 

queridos, sino también con el fin de documentar su cotidianidad, 

con  la  satisfacción  que  genera  la  inmediatez.  La  Polaroid  fue 

testigo infalible de los cumpleaños, los casamientos, las fiestas. 

Usado  por  médicos,  arquitectos,  policías,  publicistas, 

industriales, cada uno le ha encontrado diversas aplicaciones. 

La  simplicidad  aparente  y  la  magia  con  la  cual  la  imagen  se 

revela,  esconden  en  realidad  un  proceso  químico  increíblemente 

complejo,  la  cámara  Polaroid  es  un  verdadero  laboratorio 
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ambulante.  Para  lograr  el  resultado  deseado,  una  imagen 

instantánea y seca, una pequeña capsula de reactivos compuestos de 

un agente revelador y de un solvente de halogenuro de plata, es 

agregado  en  los  bordes  interiores  del  negativo.  Una  vez  el 

negativo expuesto a la luz, es proyectado fuera de la cámara y 

pasa entre dos rollos compresores que permiten hacer estallar el 

sobre contenedor del producto reactor y de esparcirlo por sobre 

toda  la 

superficie del negativo. El negativo entra entonces en contacto en 

seguida con la hoja positiva. 

Figura 1: Funcionamiento y revelado de una imagen Polaroid. 
Fuente: Photo Net, disponible en: http://photo.net/black-and-white-photo-
film-processing-forum/00Y3R5 

La  velocidad  es  el  elemento  preponderante  de  la  fotografía 

Polaroid. Esta no es una imagen como cualquier otra, no es una 

hoja  sensibilizada  sobre  la  cual  se  imprime  la  imagen,  es  un 

objeto,  un  verdadero  laboratorio  ambulante.  En  su  interior  se 

opera, apenas la película es eyectada y que los rodillos hicieron 

reventar  las  capsulas  de  reactivos  contenidos  en  los  costados 

exteriores de la película, operaciones extremadamente complejas. 

Entonces, se esparce una fina capa de reactivos entre el negativo 

y el positivo contenido en los sobres plásticos alrededor de la 
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Polaroid. El negativo comienza a revelarse. Las capas del negativo 

están separadas en tres, una sensible al azul, otra sensible al 

verde  y  la  última  sensible  al  rojo.  Lo  curioso  como  menciona 

Michel Nuridsany (1985) es que el reactivo no contiene únicamente 

el álcali necesario al revelado fotográfico que forma la imagen 

final en el positivo pero además posee sustancias que opacan al 

combinarse  y  de  esta  manera  constituyen  una  pantalla  opaca 

protegiendo inmediatamente el negativo de toda nueva exposición a 

la luz   

Desde ese momento, ya no hay un operador externo, un pasaje por el 

laboratorio, la cámara se encarga de todo. 

2.1.2. Crónica de una muerte anunciada
Durante muchos años, la empresa Polaroid gozó del liderazgo en el 

sector de la fotografía instantánea. Esta ventaja competitiva le 

trajo  un  importante  crecimiento  a  lo  largo  de  los  años.  La 

Polaroid  Corporation “era  considerada  una  de  las  50  más 

importantes  de  Estados  Unidos”,  como  analizan  Hitt,  Ireland  y 

Hoskisson (2008, p.40).  

Pero el mundo sigue girando y lo que ayer era novedoso, innovador, 

original hoy es obsoleto y arcaico. Otras empresas sobrevinieron y 

llegó la tecnología digital. Según lo plantea el fotógrafo Daniel 

Tubio, 

Quien no se sube a la ola tecnológica dominante probablemente 
quede  aislado,  (…)  lo  cual  anula  nuestra  posibilidad  de 
elección. (…) Cada vez en mayor medida, las imposiciones del 
mercado  condicionan  las  decisiones  del  usuario,  dejan  de 
fabricar  algunos  productos  de  uso  habitual  y  las  nuevas 
tecnologías en este siglo van desplazando a las anteriores en 
lugar de complementarlas (2008, p.142). 
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Estos avances que se fueron viviendo marcaron el fin de muchas 

tecnologías. La llegada de las cámaras digitales revolucionó el 

mercado, a la manera que lo había hecho la fotografía Polaroid en 

su momento. El advenimiento de la fotografía digital arrasó con la 

imagen Polaroid del Dr Land. “La empresa no estaba preparada para 

enfrentar a una competencia digital, y no pudo responder de forma 

efectiva” (2008, p.40), sostienen Hitt, Ireland y Hoskisson. En el 

año  2007,  la  empresa  dejó  de  fabricar  uno  de  sus  modelos 

emblemáticos, la  SX-70 y de repente ésta cámara comenzó a ser 

objeto de colección, un artefacto extinto. Este fue uno de los 

sucesos que fueron marcando la caída de la empresa, y finalmente 

un año después, el 8 de febrero de 2008 en una entrevista con el 

diario  norteamericano,  Boston  Globe, se  transmitió  al  aire  el 

anuncio  del  cierre  de  las  fábricas.  El  aviso  informaba  que  a 

finales del mismo año y hasta el 2009, se comercializarían los 

últimos cartuchos de la cámara, hasta agotar el stock disponible. 

La fotografía instantánea vivió sus últimas horas, frente al auge 

de la tecnología digital, la empresa  Polaroid decidió parar la 

producción. Las fábricas, ubicadas en varias ciudades del mundo, 

fueron  cerrando  sus  puertas  dejando  a  toda  una  comunidad  sin 

aquellas mágicas imágenes que marcaron una época, una generación y 

un estilo de vida particular. La quiebra de la empresa dejó a 

miles de personas sin trabajo en Boston, México, Holanda, etc. Los 

dirigentes  de  la  Polaroid  Corporation,  se  dedicaron  en  buscar 

quien comprara el concepto de la empresa, ya que sin esta ayuda 

desaparecería para siempre. 
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Respecto a esto, queda resonando una inquietud, ¿por qué no se 

puede seguir viendo la imagen en papel justo después de haber sido 

tomada? 

2.1.3. Nueva identidad, The Impossible Project. 
Casi 60 años después de que el inventor norteamericano, el Dr. 

Edwin Herbert Land, vendiera sus primeras cámaras Polaroid en un 

mercado ávido de nuevos inventos, la empresa cerró sus puertas. 

El día del cierre de una de las fábricas Polaroid en Enschede, 

ciudad  Holandesa,  Florián  Kaps,  apasionado  y  fundador  de 

www.polapremium.com,  una  página  web  de  venta  de  material 

fotográfico instantáneo, cámaras, accesorios y repuestos Polaroid. 

Este  constata  que  próximamente  su  clientela,  compuesta  por 

artistas y profesionales se quedará sin material para trabajar. La 

empresa Polaroid vendía sus productos por el intermediario de su 

sitio web, entre otros circuitos de distribución. El anuncio del 

cierre no deja tranquilo al emprendedor y amante de la fotografía 

Polaroid, quien percibe que el interés por los productos Polaroid 

es constante y la demanda es creciente. Fenómeno que pudo observar 

mediante su emprendimiento virtual. 

Florian Kaps conoce entonces a André Bosman, el ex responsable de 

la producción de los rollos Polaroid de la fábrica de Enschede y 

lo convence de relanzar la producción de cartuchos para el año 

2010, retomando una pequeña parte de la producción a su cuenta. 

Los dos visionarios se asocian con el empresario Marwan Saba y 

como  declara  Philippe,  “El  triangulo  se  formó  entre  el 

conocimiento, la pasión y la gestión financiera. Algunos dirán que 

están locos pero el aire que rodea la fabrica está claramente 
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guiada por la pasión, la predicción, la locura, la duda y la 

incertidumbre” (13 de mayo de 2011).  

El predio de la antigua fábrica Polaroid es enorme y los tres 

socios decidieron retomar una parte de ella para llevar a cabo su 

proyecto, firmando un contrato por diez años. En octubre de 2008, 

Kaps,  Bosman  y  Saba  resolvieron  fundar  una  sociedad  llamada 

Impossible, con el fin de salvar a la Polaroid, comprando algunas 

máquinas para la producción e inclusive contratando a 9 empleados 

recientemente  licenciados  por  Polaroid  Corporation.  Los  socios 

recibieron una importante suma afín de producir una nueva película 

Polaroid, como lo declara Henning Hoff: “En octubre de 2008, Kaps 

y  Bosman  recibieron  un  monto  de  2,6  millones  de  dólares  de 

capitales privados y comenzaron lo que llamarían afectuosamente 

The  Impossible  Proyect en  vista  de  reivindicar  el  tradicional 

rollo Polaroid” (21 de Julio de 2009). 

Y es así como la nueva pequeña empresa nació, su nombre,  The 

Impossible Project, frase que le rinde homenaje al Dr. Edwin Land, 

inventor de la Polaroid. Marie Cuerel recuerda su expresión: “No 

subestimes  un  proyecto,  a  menos  que  sea  importante  y  casi 

imposible” (2009, p.14). 

El desafío es colosal, algunos componentes químicos son difíciles 

de encontrar y otros han dejado de ser fabricados. Además, otras 

de las dificultades con las que se han tropezado, es el constante 

cambio y perfeccionamiento de las normas medioambientales que fue 

viviendo  Europa  en  los  últimos  años,  y  que  concierne  a  la 

industria fotográfica, menciona Laure Cuerel (2009). 
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Inclusive,  como  lo  expone  Henning  Hoff:  “algunos  productos  no 

existen  más  y  algunos  procesos  antiguos  están  protegidos  por 

patentes” (21 de Julio de 2009).

El equipo de trabajo necesitó casi dos años para readaptar los 

rollos  al  mercado  actual.  Vendidos  actualmente  en  la  web 

www.polaroid-passion.com, estos están lejos de igualar la calidad 

del grano y de la definición de imagen que había logrado la marca 

original  de  Polaroid.  El  objetivo  de  los  asociados  no  gira 

solamente en torno a la perduración de los rollos instantáneos, en 

efecto, se trata de innovar la gama ya existente con el saber y 

los materiales contemporáneos disponibles en el mercado. 

Por su lado la empresa Polaroid original, reabrió sus puertas con 

una modificación significativa, cámaras adaptadas a la tecnología 

digital.  El  concepto  responde  a  las  tendencias  del  mercado, 

proponiendo una impresora de tamaño reducido que va conectado a 

una cámara digital  pocket. Sin embargo, la imagen resultante no 

conserva  las  características  principales  y  distintivas  de  una 

fotografía Polaroid original. 

Zygmunt  Bauman  (2005),  estima  que  en  la  vida  moderna  se  está 

viviendo un fenómeno peculiar que nombra como la  vida líquida. 

Este  concepto  está  directamente  asociado  con  un  rasgo  de  la 

sociedad moderna, la constante incertidumbre. Carácter que se ve 

enfatizado por el deseo del individuo en diferenciarse del resto 

aunque resultan parecidos. Con el objetivo de marcar una cierta 

distinción, la sociedad incita a sus semejantes a buscar el medio 

válido para lograr distinguirse. 
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Finalmente  se  logra  de  ésta  manera  caer  en  el  razonamiento 

mercantil, como sostiene Lastra,

 
Esta angustiosa tarea llevará a encontrar su solución en el 
funcionamiento de la lógica de mercado, destinada a mantener 
la inalcanzable singularidad a través de una oferta excesiva 
de objetos que aparecen como potenciales ampliadores de ese 
anhelo  pero  que  envejecen  prematuramente  y  son 
vertiginosamente reemplazados por otros nuevos que también 
tendrán una vida útil breve y sustituible. (2007, p.221).   

    
El  caso  de  la  empresa  Polaroid  aporta  un  claro  ejemplo  del 

concepto de vida líquida del autor, con respecto a la destrucción 

y creación, aquí se remplazó una técnica por otra, por lo tanto 

los rollos que se usaban para la Polaroid original no se consiguen 

más, fenómeno que lleva a comprar y consumir la nueva tecnología 

Polaroid. Los usuarios de la fotografía instantánea se encuentran 

entonces  a  la  orden  y  dependientes  de  las  fluctuaciones  del 

mercado. 

2.2. Cambio de paradigma y relación usuario-imagen

2.2.1. Cambio de paradigma 

La fotografía Polaroid, como se ha mencionado anteriormente, fue 

el  emblema  y  el  símbolo  de  la  instantaneidad.  Este  sistema 

fotográfico no solamente planteó una innovación técnica sino que 

también, marcó una generación y puso además algunas de las bases 

para el posterior desarrollo y avance de la fotografía en general. 
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¿Pero  qué  ofrece  la  fotografía  Polaroid?,  ¿Cuáles  son  las 

características que la diferencian del resto de los procesos ya 

existentes?  

La fotografía Polaroid propone y dispone en su interior, de todas 

las etapas necesarias para la obtención de una imagen impresa en 

un  soporte.  Este  rasgo  característico  hace  de  la  imagen 

instantánea un proceso sumamente original. Laure Cuerel acota con 

sus palabras que,

          
La originalidad del proceso fotográfico inventado por el Dr. 
Land, nombrado “One step photography”, reside en el hecho de 
que  ahora  es  posible  tomar  una  fotografía,  revelar  el 
negativo,  imprimir  la  imagen  positiva  y  de  obtener  el 
producto final por una simple y única operación que apenas 
dura unos segundos (2009, p.12).  
      

Esto  implica  entonces  la  supresión  de  una  etapa  previamente 

necesaria y obligatoria, el pasaje por el laboratorio fotográfico. 

Por  primera  vez  en  la  historia  de  la  fotografía,  el  material 

indispensable  para  el  revelado  y  el  fijado  de  la  imagen,  se 

encuentra directamente adherido al mismo rollo. Inicialmente y con 

el resto de los dispositivos, tal cualidad resultaba imposible. La 

exposición y el revelado forman parte de dos fases separadas en 

tiempo  y  espacio.  Ambos  pasos  se  encuentran  combinados  en  el 

proceso Polaroid y los productos que sirven para la formación y 

obtención  del  negativo,  son  instantáneamente  usados  para  la 

segunda  etapa,  el  positivado.  Este  curioso  procedimiento 

representó  una  verdadera  transformación  en  el  mundo  de  la 

fotografía, ya que más que una fotografía, la imagen Polaroid es 

un auténtico laboratorio en sí mismo. Dicho atributo, anula los 
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tiempos de espera anteriormente necesarios. Desde el nacimiento de 

la fotografía se ha venido manejando y acudiendo al laboratorio 

fotográfico habitualmente externo. La aparición de la fotografía 

Polaroid, ha revolucionado una práctica centenaria, anulando el 

pasaje  por  el  laboratorio  fotográfico.  Aquí  radica  una  de  las 

mayores  innovaciones  dentro  del  mundo  de  la  fotografía, 

implementadas  en  el  sistema  Polaroid,  técnica  integral.  Esta 

contundente  modificación  orienta  naturalmente  hacia  la 

experimentación  fotográfica  que  no  requiere  testigos  ni 

intermediarios, ni siquiera de un enigmático y lejano tratamiento 

químico.  

 
La  fotografía  Polaroid  trajo  consigo  un  concepto  novedoso  y 

subversivo, el de la instantaneidad, poniendo de esta manera en 

tela  de  juicio  una  temporalidad  particular,  ajena  a  los  demás 

procesos  fotográficos.  La  instantaneidad  ligada  al  proceso 

fotográfico  en  cuestión  marca  un  abordaje  temporal  distinto  y 

supone  un  cambio  de  paradigma  con  respecto  a  éste.  Dicha 

instantaneidad es un concepto que se vino gestando a lo largo del 

último  siglo.  Innerarity  (2008)  considera  que  los  cambios 

tecnológicos que se fueron instaurando en la sociedad, favorecen 

la tendencia a una cultura del hoy y ahora, del presente absoluto. 

Según lo plantea el autor, la raíz de dicha relación con el tiempo 

se localiza en el razonamiento del provecho inminente, inmediato, 

carácter propio de los medios de comunicación. El mismo observa 

que actualmente se vive en un tiempo deslumbrado por la idea de 

velocidad. En este sentido, la fotografía Polaroid resulta ser una 

apología de dicha velocidad que fascina, una ponderación de la 
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noción  de  inmediatez  característica  de  una  sociedad  moderna. 

Patiño, trae a consideración el concepto de instantaneidad: “como 

principio, como categoría conceptual en nuestra sociedad” (1993, 

p.1).  Esta  velocidad  se  ve  manifestada  históricamente  en  el 

desarrollo constante de la tecnología. De hecho, se puede observar 

una verdadera vindicación y una tendencia masiva por erradicar 

cualquier  lapso  temporario  innecesario.  Se  está  viviendo  un 

momento donde reina la idea de la inmediatez y el acceso inminente 

al  conjunto  de  elementos  que  afecta  nuestra  manera  de  pensar. 

Innerarity (2008) observa que dicha admiración del hombre por el 

tiempo inmediato se revela en la tendencia a siempre incrementar 

la  rapidez  y  el  movimiento.  Esto  se  traduce  a  diario  en  la 

predisposición al movimiento, en el aumento del consumo, en la 

comunicación cada vez más acelerada, con el objetivo de llegar a 

un intercambio rentable. Patiño opina que, 

La  vivencia  de  la  instantaneidad  en  nuestra  sociedad  se 
manifiesta  en  el  interés  por  la  noticia  última,  por  el 
acontecimiento; de la instantánea al fax (ese emblema de la 
instantaneidad),  de  las  noticias  duras  (hard  new)  del 
telediario, a un ritmo trepidante, a los servicios urgentes 
de  transportes,  del  videoclip,  del  anuncio  publicitario, 
emerge una estética discontinua. (1993, p.1). 

La fotografía Polaroid se alimenta directamente de dicha sed del 

hombre  por  acortar  constantemente  distancias  espaciales  y 

temporales,  logrando  de  esta  manera  saciar  sus  deseos  y  su 

curiosidad.  Éste  fue  el  aporte  significativo  y  el  rasgo 

predominante de la técnica Polaroid, la velocidad. La fotografía 

Polaroid  fue  el  primer  sistema  en  instaurar  y  abarcar  tal 

concepto.  

34



La fotografía Polaroid recuerda ciertos aspectos del futurismo, 

movimiento artístico nacido en 1909 en Europa de la mano de Filipo 

Tommaso. Éste considera en su manifiesto que: 

Nosotros  afirmamos  que  la  magnificencia  del  mundo  se  ha 
enriquecido de una nueva belleza: la belleza de la velocidad. 
Un automóvil de carreras con su cofre adornado de gruesos 
tubos  similares  a  serpientes  de  halito  explosivo…  un 
automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es 
más bello que la Victoria de Samotracia (1909, p.2). 

     
Estos  conceptos  filosóficos  concuerdan  con  la  noción  de 

instantaneidad en el arte fotográfico. La fascinación del hombre 

por el movimiento se hace evidente en su lucha perpetua por el 

control  del  tiempo.  Estas  tendencias  sociales  indican  que 

actualmente la sociedad vive un fenómeno de instantaneidad, es la 

cultura  instantaneista.  La  fotografía  Polaroid  ha  marcado  un 

prematuro  abordaje  y  acuñación  del  concepto  de  instantaneidad, 

noción  potenciada  por  la  globalización.  En  palabras  de  Adolfo 

Rodríguez Gil (1997), esta se presenta a grandes rasgos en el 

ámbito  cultural  y  se  encuentra  expuesta  en  la  velocidad  de 

transmisión de los medios culturales. Madeline Cocco por su lado, 

observa que: 

La  compresión  tiempo-espacio,  marca  indudable  de  este 
contexto,  es  central  en  el  cambio  cultural  actual.  La 
velocidad  y  simultaneidad,  se  postulan  como  generadores  de 
cambio,  responsables  del  “achicamiento  del  mundo”.  Sus 
implicaciones repercuten directamente en las formas culturales 
y en los sistemas de representación. (2003, p.12).    

La fotografía Polaroid hace una especie de reivindicación a la 

impaciencia constante del hombre. De esta manera se puede definir 

a la fotografía Polaroid como una imagen impaciente, impetuosa e 

inquieta.  
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Otro de los aspectos importantes a destacar que marcaron un cambio 

de paradigma con la fotografía polaroid es su carácter de imagen 

única. La imagen Polaroid al no poseer negativo, se ve en la 

imposibilidad  de  duplicarse.  Este  representativo  aspecto 

caracteriza a la imagen Polaroid. Dicha singularidad recuerda una 

técnica  fotográfica  pasada,  el  Daguerrotipo,  cuyo  sistema, 

anteriormente mencionado, permitía una sola copia original de una 

imagen. Criterio reafirmado en la fotografía Polaroid, que propone 

un cambio en las normas y en las reglas instauradas con respecto a 

los  demás  procesos  fotográficos.  Éstos  en  cambio  dan  la 

posibilidad de realizar copias por medio del negativo. En el siglo 

XIX,  a  partir  del  invento  del  Daguerrotipo,  se  fueron 

desarrollando nuevos procesos con características distintivas. Lo 

primero que se deseó modificar fue el carácter de imagen única, ya 

que representaba una limitación y una propiedad poco valorada. 

Este  aspecto  de  originalidad  y  no-reproductibilidad, 

característico del Daguerrotipo fue aquello que lo restringió en 

su desarrollo y reconocimiento. La fotografía Polaroid revivió el 

concepto de la imagen única. Este fenómeno por más limitante que 

parezca, hace y marca la esencia de la imagen Polaroid y por lo 

tanto caracteriza un acercamiento particular hacia esa única copia 

existente. Su carácter único, es uno de los aspectos que resultan 

atractivos de la fotografía Polaroid. 

Los rasgos característicos de la fotografía instantánea plantearon 

un cambio significativo con respecto al acercamiento a la imagen, 

un cambio importante en la manera de encarar y de considerar la 

imagen, fundamentalmente en la relación que se crea con la imagen 

obtenida. 
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2.2.2. La relación sujeto-imagen. 
Las particularidades de la fotografía Polaroid la ubican en una 

categoría distinta, ajena al resto de los procesos fotográficos. 

La fotografía Polaroid, que se va revelando en el instante mismo 

en el que ha sido expuesta, establece y crea una relación peculiar 

entre el usuario de la cámara Polaroid y la imagen obtenida. 

Como  se  ha  mencionado,  la  fotografía  Polaroid  contiene  en  su 

interior  todos  los  elementos  necesarios  para  su  exposición  y 

revelado que permiten obtener una imagen terminada apenas unos 

segundos después de haber sido tomada. Dicho fenómeno plantea al 

usuario como el actor del proceso, no solamente de la exposición, 

sino también del revelado y por ende de la imagen final. Actor, 

debido a su presencia y su manipulación en el proceso, aunque no 

controle directamente el resultado de dicha imagen en cuanto a la 

técnica, ya que entran ciertos factores químicos en el medio. El 

usuario de la Polaroid se convierte en el actor, en el ejecutante 

de todo el proceso, autor que va viendo surgir la imagen y que se 

va revelando ante sus ojos, artífice de su propia fotografía, de 

su propia obra de arte. La fotografía Polaroid delinea y toma en 

cuenta  el  concepto  de  la  interactividad.  Bettetini  en  su 

definición del concepto, considera que “es el papel activo del 

usuario en la selección de las informaciones requeridas” (1995, 

p.1). Por lo tanto, se puede delimitar la interacción como un 

intercambio  entre  el  ser  humano  y  una  herramienta.  Coomans 

especifica en cambio que dicho concepto “implica una ergonomía que 

garantiza  una  gran  accesibilidad,  el  uso  de  una  interface 

agradable  que  da  paso  a  numerosas  funciones  disponibles  sin 
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esquemas preestablecidos y un tiempo de respuesta corto” (1995, 

p.1).  

El citado aspecto le va a proporcionar a la imagen Polaroid, un 

valor especial para el usuario y actor. A su vez, estas valiosas 

cualidades contribuirán para aumentar el interés y el atractivo 

que se va a experimentar con respecto a las imágenes obtenidas. 

Charlotte Labadie en el programa de radio, Pola, Je t’aime, opina 

que “aunque no estén del todo logradas, gustan en general” (23 de 

abril de 2010). El vínculo que se crea con la imagen obtenida es 

valioso y sólido, y contribuye a implementar una sensación y un 

sentimiento de ser un artista. Es la sensación que prevalece luego 

de observar una imagen Polaroid. Es un júbilo infantil el que 

acompaña la transferencia instantánea de lo vivido a su huella 

observable, a su iconografía. 

Automáticamente el autor se postula como partícipe del proceso y 

su presencia en aquel crucial momento le permite tener un control 

inmediato  sobre  la  imagen.  El  hecho  de  obtener  la  fotografía 

instantáneamente, ayuda a controlar los efectos y el resultado 

final sobre el momento. Al encontrarse en el lugar de la toma y al 

experimentar una insatisfacción con respecto a la misma, se tiene 

la posibilidad de volver a tomarla. La fotografía Polaroid es una 

imagen  impaciente  que  propone  una  segunda  oportunidad.  Con  la 

Polaroid no hay esperanza alguna de posponer el frente a frente, 

de  retrasar  la  confrontación  con  la  fotografía,  poniéndola  en 

espera.  Surge  y  regresa  como  un  boomerang,  sin  dejar  la 

posibilidad, ni el tiempo de huir. 
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Otro elemento a considerar con respecto a la relación que se forja 

entre el sujeto y la imagen, es la eliminación de intermediarios 

entre estos dos polos, posible gracias a la instantaneidad del 

medio.  Los  procesos  fotográficos  tradicionales,  involucran 

obligatoriamente un tercero, el técnico fotográfico, excepto si se 

posee un laboratorio propio. La falta de intermediarios consiguió 

y  produjo  una  cierta  liberación  en  cuanto  a  los  paradigmas 

fotográficos  establecidos.  Laure  Cuerel  retoma  las  palabras  de 

Michel Nuridsany en cuanto que: “se fotografía sus dedos de pie: 

la imagen sale. También se pueden fotografiar sus dedos de pie con 

una  Leica  (…),  pero  se  siente  forzado,  no  existe  tal 

instantaneidad” (1985, Febrero). 

No  cabe  duda  alguna  que  éste  fenómeno,  planteó  un  nuevo 

acercamiento  hacia  la  imagen  por  parte  del  usuario  de  la 

fotografía  Polaroid.  Dicha  imagen  vivió  una  clara  inclinación 

hacia  un  estilo  de  fotografía  más  íntima  y  personal,  fenómeno 

posible  gracias  al  hecho  de  que  la  imagen  se  imprime 

instantáneamente frente al manipulador de la cámara Polaroid.  

Como bien lo analiza la autora: “la supresión del intermediario 

suscitó  una  liberación.  En  la  imagen  fotográfica  tradicional 

subsiste siempre un poco de pose, solamente porque dicha imagen 

será vista, manipulada por un tercero” (2009, p.14). Asimismo la 

imagen Polaroid crea y conserva una situación que contribuye a la 

unión y a la creación de vínculos con respecto a las personas 

presentes en el proceso fotográfico. Se puede observar que existe 

un mayor y activo compromiso con el acto fotográfico, en espera 

del descubrimiento progresivo de la imagen. 
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La fotografía Polaroid se presenta de antemano como un proceso que 

revolucionó la historia de la fotografía, enlazando dos conceptos 

sustanciales, imagen e instantaneidad. Dicha combinación expuso 

las bases para el desarrollo de un nuevo lenguaje fotográfico. La 

fotografía Polaroid queda aquí descrita y abarcada en todos sus 

ángulos,  su  historia,  origen  y  crecimiento  como  medio  de 

expresión, seguido del quiebre de la empresa, momentos decisivos y 

relevantes  son  abordados  y  analizados  a  lo  largo  de  dicho 

capítulo. A su vez, para terminar de entender a la fotografía 

Polaroid  como  proceso,  resultó  necesario  abordar  las 

características  distintivas  del  medio,  para  plasmar  sus 

cualidades, sus aportes a la historia de la fotografía, y sus 

defectos  y  limitaciones  como  tal.  Después  de  abordar  ésta 

interesante y necesaria temática, se logra comprender la base que 

contiene su posterior desarrollo y reconocimiento mundial. Dichas 

particularidades  contribuyen  a  la  distinción  de  la  imagen 

fotográfica y a su apreciación por parte de la población. Imagen 

que marcó un estilo propio, ya sea cumpliendo deseos, saciando 

necesidades, la fotografía Polaroid, es y será siempre un proceso 

innovador y subversivo. La Polaroid con sus rasgos distintivos 

encuentra  y  abarca  las  más  ricas  y  diversas  aplicaciones 

fotográficas.     
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Capítulo 3: Las aplicaciones de la fotografía Polaroid

La  fotografía  Polaroid  a  lo  largo  de  su  trayectoria,  ha  sido 

objeto de numerosas aplicaciones. Muchos son los campos en los que 

ha tenido protagonismo y los caminos que permite atravesar son 

infinitos.  Esta  variabilidad  de  uso,  característica  de  la 

fotografía  Polaroid,  ha  albergado  los  cimientos  de  un  colosal 

crecimiento y aprobación de la imagen instantánea. Gabriel Bauret 

menciona que “la fotografía es plural, y sus enfoques son también 

múltiples” (1999, p.13). El siguiente capítulo tomará en cuenta 
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algunos  de  los  tantos  usos  que  vivió  la  fotografía  Polaroid, 

destacando los más relevantes y trascendentales, separándolos en 

dos grandes campos, el entorno doméstico y profesional. 

3.1. Función social y doméstica
La fotografía Polaroid se ha desenvuelto asiduamente en el ámbito 

socio-doméstico con el objetivo de retratar el cotidiano familiar 

y social. La instantaneidad de la fotografía Polaroid ha seducido 

en  primer  instante  la  representación  del  núcleo  familiar  como 

también de su entorno social. 

3.1.1. El cotidiano y la familia
La fotografía familiar lejos de ser una práctica embrionaria, sin 

carácter ni identidad, posee una considerable particularidad en 

cuanto a sus temas, sus condiciones de realización y posee una 

estética propia. Las cuestiones formales, técnicas y temáticas de 

las  fotografías  de  familia  derivan  de  sus  usos  estrictamente 

privados, de su función expresiva, de su finalidad principalmente 

mnemónica, hecha para facilitar y ayudar las operaciones de la 

memoria,  y  de  su  indiferencia  a  las  obligaciones  prácticas  y 

técnicas. Sin embargo, esta ha sido durante mucho tiempo vinculada 

a  los  fotógrafos  profesionales  que  se  dedicaban  a  retratar 

momentos y eventos importantes, grandes etapas de la vida, como 

por  ejemplo  los  casamientos,  los  nacimientos  e  inclusive  las 

muertes  en  épocas  remotas.  Actualmente  se  ha  convertido  en  el 

ámbito predilecto de un público amateur y es considerada como una 

práctica habitual, masiva y privada. La fotografía familiar puede 

ser  incluida  como  un  género  aparte  en  la  historia  de  la 

42



fotografía, debido a su abundante recurso desde los inicios de la 

fotografía como medio de comunicación y expresión. Inicialmente y 

tradicionalmente se ha empleado la fotografía como una memoria 

exteriorizada, que permite obtener un reflejo y un fragmento del 

mundo. Estas imágenes cumplen ciertas funciones, la de plasmar las 

historias familiares y retratar los vínculos del ámbito doméstico, 

con la intención de dejar una huella visible y tangible de una 

existencia condenada a una muerte. Esta fatalidad en la cual se 

encuentran atrapados los seres humanos, conlleva a querer poseer 

una  huella  clara  y  material  de  la  existencia  de  sus  seres 

queridos.  Fenómeno  posible  gracias  a  la  invención  de  la 

fotografía, reflejo fiel de una realidad y de la vida cotidiana. 

Según las palabras del autor Sánchez, 

El  álbum  de  fotografía  familiar  va  mucho  más  allá  de  la 
anécdota  representativa  y  asegura  la  presencia  y  la 
existencia del testimonio visual y del certificado de haber 
existido. De esta manera, contemplar las fotografías en el 
ámbito doméstico es recopilar una amplia información visual 
acerca de quiénes somos, de cómo hemos sido y quienes nos han 
precedido (2006, p.4)  

Es entonces a raíz de este fenómeno que el álbum de fotografías 

familiares  ha  vivido  tan  importante  desarrollo  a  lo  largo  del 

siglo  pasado  y  sigue  evolucionando  y  siendo  una  práctica  muy 

empleada  y  cada  vez  más  presente  gracias  al  desarrollo  de  la 

tecnología fotográfica. Se observa que a partir de los años 60 la 

fotografía de familia ha sufrido un cambio abrupto y una mutación 

en cuanto a la manera de ser encarada. Gracias al advenimiento de 

la fotografía instantánea, se logró pasar de una imagen posada y 

rígida, a una fotografía más natural, eliminando progresivamente 

las poses. La fotografía Polaroid, gracias a su instantaneidad, 
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tuvo un gran reconocimiento y fue ampliamente utilizada por el 

público amateur con fines domésticos. 

El fotógrafo de familia se distingue por su singular posición de 

ser  a  la  vez  operador,  actor  de  las  escenas  plasmadas  y 

destinatario de las imágenes: autor, actor y espectador de sus 

propias fotografías. Como amateur, es a menudo inexperimentado, 

ignorante de las reglas elementales de la práctica fotográfica o 

indiferente a sus principios. Esta negación o ausencia de manejo 

hace que la fotografía de familia se rija a menudo por el azar del 

momento, provocando resultados imprevistos. La fotografía Polaroid 

le  ofrece  entonces  al  usuario  la  posibilidad  de  conseguir  una 

importante  cantidad  de  imágenes,  y  su  simplicidad  de  manejo, 

provoca  un  cierto  desinterés  y  una  despreocupación  hacia  los 

aspectos técnicos de la fotografía.   

En el ámbito privado familiar, el instante y las personas, las 

relaciones y los sentimientos prevalecen sobre las reglas técnicas 

y estéticas de la fotografía. Hechas para sí mismo y para algunos 

pocos, las imágenes Polaroid no están rigurosamente sumisas a los 

principios  formales  que  la  conforman.  La  composición,  la 

iluminación, o las características técnicas, como la nitidez y el 

tiempo  de  pose,  representan  conceptos  lejanos  aunque  estos 

elementos  resulten  imprescindibles  en  otros  aspectos  de  la 

fotografía,  como  la  moda,  el  reportaje,  la  publicidad,  la 

ilustración o el arte. 

Son  las  dimensiones  sociales,  simbólicas  y  afectivas  que 

prevalecen y encarnan la razón de ser de la fotografía de familia, 

sus  cualidades  de  huella,  de  registro  del  proceso,  son 

privilegiados en detrimento de sus capacidades de representación. 
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Esta  situación  le  confiere  una  extraordinaria  libertad  al 

operador. Para ellos, en efecto, el instante, la escena y los 

personajes predominan por sobre la calidad de las imágenes, la 

prueba  cuenta  más  que  la  forma,  el  registro  más  que  sus 

modalidades.  Polarizados  por  sus  imágenes,  pueden  sin 

consecuencias,  olvidarse  o  ignorar  las  reglas  de  su  puesta  en 

escena.  Como  bien  lo  considera  Marie-Christine  Guyot  en  el 

programa de radio  Pola, Je t’aime: “El lado interesante de la 

Polaroid es que no se rebusca una calidad extrema, más bien se 

busca satisfacerse y a dar y ofrecer e intercambiar” (23 de abril 

de  2010).  Su  instantaneidad  junto  con  su  simplicidad  de  uso 

representa los aspectos más destacados de la fotografía Polaroid, 

y gracias a ello sedujo considerablemente el ámbito doméstico.   

El álbum entonces es el lugar de las imágenes que va tejiendo una 

memoria de la familia, momentos solemnes o anodinos, pero siempre 

buenos momentos. Representa una memoria incompleta, una forma de 

combate contra el olvido. La capacidad de la fotografía de familia 

a  inspirar  nostalgia  descansa  sobre  su  carácter  absolutamente 

positivo.  A  menudo  se  sonríe,  algunas  veces  con  tristeza  o 

melancolía, pero rara vez se llora o se sufre en las fotografías 

familiares. 

Uno  de  los  aspectos  importantes  a  destacar  de  la  fotografía 

Polaroid es su carácter de imagen única e irreproducible que le 

confiere al momento familiar retratado un aspecto especial y muy 

singular. La imagen plasma un momento irrepetible por medio de una 

única imagen original. A su vez, la fotografía Polaroid ofrece un 

útil aspecto que hace parte de su estética particular, sus bordes 

blancos  característicos.  Dichos  bordes  las  asemejan  a  pequeños 
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cuadros ambulantes, le permiten al usuario realizar anotaciones 

sobre ellas. Generalmente cuando se observan las imágenes de los 

álbumes familiares, se suelen efectuar anotaciones en el dorso de 

cada una de ellas, fechas, nombres, palabras que ayudan a recordar 

y a revivir el momento plasmado, en una lucha contra el olvido y 

el paso del tiempo que deja sus secuelas en las memorias. 

3.1.2. La intimidad y el erotismo 
Desde sus inicios, la fotografía apareció, frente al dibujo, a los 

grabados y a la pintura, como un nuevo medio para circunscribir y 

recorrer los cuerpos, mostrando la intimidad. “Desde que el arte 

se  conoce  y  reconoce,  allá  en  la  profundidad  de  épocas  muy 

remotas, el cuerpo humano y su representación han sido siempre 

objeto de la mirada creativa del hombre” en palabras de Acosta 

(2004).  

Con estas imágenes, se estableció, a partir de mediados del siglo 

XIX, un vínculo inédito con respecto al sexo: una proximidad, una 

representación realista de los cuerpos, despojados del lirismo del 

pincel,  según  comenta  Acosta  (2004).  Los  límites  religiosos, 

morales  y  sociales  de  la  indecencia,  hoy  se  encuentran 

desplazados, hasta hacer caer los tabús. La piel y el sexo han 

salido  de  la  clandestinidad  para  aparecer  en  los  kioscos,  los 

muros  de  la  ciudad  y  las  pantallas  de  cine  y  televisión. 

Antiguamente  artesanales,  muchas  veces  artísticas  y  siempre 

confidenciales, las imágenes eróticas se fueron industrializando y 

democratizando. 

En las imágenes eróticas, el sexo está presente sin jamás ser 

omnipresente, ni siquiera siempre visible. Las imágenes exhiben 
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menos de lo que evocan. El hecho de mostrar le cede el paso a la 

sugestión,  la  descripción  y  la  evocación.  No  hay  fotografía 

erótica sin efectos estéticos. La metonimia, que designa el todo 

por uno de los elementos que la componen, es la figura retórica 

por  excelencia  del  erotismo.  Con  ella,  el  sexo  es  más  objeto 

mental que visual. 

En la fotografía pornográfica al contrario todo es ofrecido, sin 

vueltas, sin velo y sin misterio. Ya no hay dulces incertidumbres 

de por medio, ni confusiones, solo vale la mecánica del placer. El 

imaginario y el sueño fracasan y le abren paso a la trivialidad 

aparente, y a la abolición de la distancia. Ésta muestra, describe 

y exhibe sin precauciones, con generosidad asombrosa de detalles, 

la fotografía pornográfica precede y anula el deseo. Transforma el 

sexo en objeto ordinario y banal, en accesorio de prestaciones 

carnales y puestas en escena de placeres improbables. 

Las negligencias formales que afectan a menudo las imágenes no son 

eventuales,  pero  esenciales  a  la  pornografía,  encuadres 

precipitados  e  iluminación  plana.  La  indecencia  de  lo  que  es 

mostrado va de la par con la carencia formal de las escenas, de 

los cuerpos y de las imágenes. La pornografía está en parte ligada 

con  la  animalidad,  la  monstruosidad,  lo  sucio,  lo  trivial,  lo 

obsceno.  Si  el  erotismo  se  distingue  fundamentalmente  de  la 

pornografía, las fronteras que las separan, no quedan del todo 

claras. Ya que su definición no releva de la naturaleza y del 

funcionamiento  de  las  imágenes,  sino  de  su  recepción.  La 

pornografía designa un conjunto de representaciones paganas del 

sexo. 
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La  fotografía  Polaroid  ha  permitido  al  usuario  explayarse  y 

rebuscar  nuevas  utilizaciones,  indagando  nuevos  materiales 

expresivos,  que  daban  como  resultado  imágenes  de  carácter  más 

intimista. Gabriel Bauret reflexiona acerca de ello y menciona 

que, 

La  fotografía  se  volvió  más  intima  y  personal,  a  veces 
solitaria,  se  abrieron   puertas  a  experiencias  que  hacen 
hincapié  en  la  representación,  es  el  análisis  de  las 
vivencias cotidianas, ordinarias, banales, mientras que la 
vocación  tradicional de  la fotografía  radicaba en  mostrar 
situaciones  excepcionales,  de  alcance  universal.  (1999, 
p.123). 

 
La fotografía Polaroid propone varios aspectos atrayentes para la 

producción de imágenes tanto eróticas como pornográficas. Primero, 

la imagen Polaroid, al prescindir el pasaje por el laboratorio y 

su manipulación por un tercero, ofrece la posibilidad de producir 

dichas imágenes por parte de los usuarios. Este aspecto marcó una 

indudable liberación de la imagen y de los sujetos a fotografiar, 

ya que guardaba el estatus de una imagen secreta, solo observada 

por  el  usuario.  Michael  Ammann  (2002)  retoma  las  palabras  de 

Kathrin Wilkens, 

Un momento importante para el éxito de la Polaroid, fue su 
experiencia  sensual,  el  ruido  silbante,  la  visibilidad 
progresiva de la imagen, el color artificial, el cuadro que 
resultaba  pomposo  en  la  época,  le  dio  a  la  Polaroid  una 
fluidez  erótica,  que  servía  en  el  espacio  semi-publico  a 
flirtear de una manera lúdica (2001, p.114).  

El lado escondido, oculto de la imagen Polaroid incentivó a una 

creación y a una producción de imágenes de carácter intimista, 

tanto erótica como pornográfica. Estas imágenes fueron realizadas 

para el ámbito privado y personal, y algunos autores y artistas 
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publicaron dichas fotografías, como es el caso de Helmut Newton, 

al que se le reconoce como el padre del erotismo, que utilizó este 

medio  para  contribuir  a  la  producción  de  imágenes  Polaroid. 

Durante los años 70, se vivió un fenómeno peculiar, una liberación 

sexual que coincide con el desarrollo de la cámara Polaroid y su 

trascendencia en la sociedad. Resultó ser una herramienta útil y 

discreta que permitió documentar y plasmar las relaciones íntimas, 

la  sexualidad  y  la  intimidad.  Ruiz,  recuerda  que  “antes  que 

cualquier otro sujeto, es el fotógrafo el que vive en carne propia 

el erotismo” (2009, p.27). Por lo tanto, según lo plantea el mismo 

autor  “El  erotismo  es  una  experiencia  interior  del  hombre,  un 

trabajo de contemplación y de reflexión sobre la sexualidad (…) y 

deja su impronta en la fotografía como un producto de la creación 

artística”  (2009,  p.27).  La  fotografía  Polaroid,  debido  a  su 

instantaneidad, le aporta al hombre una mirada inmediata sobre su 

sexualidad, y responde rápidamente a su sed de imágenes, a su 

curiosidad  erótica,  sexual  que  lo  hace  fotografiarse  en  dicha 

situación.  Esta  particular  práctica  de  la  fotografía  Polaroid 

responde a un interés del ser humano por retratarse y por plasmar 

sus vivencias y experiencias. Gabriel Bauret (1999) estima que la 

fotografía Polaroid marcó una increíble desenvoltura en el retrato 

de la desnudez y la sexualidad, dejando caer el pudor y los tabús 

inculcados por una sociedad  preventiva y vergonzosa. 

3.2. Función profesional
La fotografía Polaroid tuvo pocos, aunque significativos usos en 

el  campo  profesional.  Estos  abarcan  diversos  medios  de  acción 

incluyendo la misma fotografía y el arte hasta en ámbitos variados 
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como  el  periodismo,  la  moda  entre  otros.  De  esta  manera,  la 

fotografía  Polaroid  era  y  sigue  siendo  empleada  por  los 

profesionales  en  sus  producciones,  por  sus  características 

estéticas y artísticas, por su creatividad y originalidad. Pero la 

fotografía Polaroid no ha sido, ni es utilizada por estos artistas 

y profesionales por sus cualidades técnicas, ya que no hay manera 

de controlar totalmente las funciones y los elementos relacionados 

al diafragma, la velocidad de obturación, la sensibilidad y el 

objetivo. Según lo plantea Marie Cuerel “los profesionales de la 

fotografía aclaman las proezas técnicas, no obstante consideran a 

menudo la fotografía Polaroid como una herramienta intermediaria o 

como un gadget destinado a un público amateur” (2009, p.58). 

Este fenómeno implica entonces una cierta limitación en cuanto al 

resultado  obtenido  con  una  cámara  Polaroid,  sujeta  a  ciertas 

condiciones de toma. Por lo tanto la fotografía Polaroid encontró 

un  mayor  desarrollo  y  uso  como  imagen  intermedia,  como  un 

borrador, un utensilio para controlar otra imagen. 

3.2.1. Usos en el ámbito artístico
La  fotografía  Polaroid  ha  abierto  muchos  campos,  siguiendo  el 

camino de la curiosidad infinita del hombre, ya que los usos que 

se le pueden dar a estas imágenes son muy amplios. 

Las  razones  por  las  que  se  han  usado  y  se  siguen  usando  las 

cámaras  Polaroid  son  diversas.  Ante  todo,  las  características 

formales  de  dicho  medio  la  hacen  particularmente  atractiva  y 

válida para ser usada en el ámbito artístico. Su cuadro blanco, el 

formato  cuadrado,  las  tonalidades  resultantes  hacen  de  la 
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fotografía Polaroid, un recurso artístico interesante que ofrece 

una imagen original y apta para diversas experimentaciones. Según 

lo explica Cuerel “suscita sin embargo un entusiasmo particular 

con un cierto número de artistas con frecuencia no fotógrafos que 

se apropian entonces del proceso para constantes experimentaciones 

estéticas,  donde  la  autorepresentación  aparece  de  forma 

recurrente” (2009, p.45). Las palabras de Hitchcock y Crist, solo 

reafirman  dicha  consideración  “no  cabe  duda  que  la  fotografía 

resultante  viene  cargada  de  expresividad  y  de  personalidad  al 

quedar definida en un formato cuadrado de 8x8cm, al presentar un 

margen exterior blanco que la define, además de colores y texturas 

propias” (2008, p.91). 

Algunos  artistas  como  Andy  Warhol  o  Chuck  Close  han  usado  la 

fotografía  Polaroid  de  manera  recurrente  en  sus  producciones 

artísticas  con  diversos  fines  y  cada  uno  con  su  estilo  y  su 

impronta personal marcada. Es que la imagen Polaroid ofrece al 

usuario de las cámaras una imagen muy particular y extraña que 

propone algunos tintes y efectos pictóricos muy interesantes. El 

artista curioso, en su laboratorio puede experimentar con y sobre 

la imagen Polaroid como se haría en un lienzo. Hitchcock, recuerda 

que, 

Una buena idea del creador de la Polaroid Corporation fue la 
de  facilitar  a  fotógrafos  como  Ansel  Adams,  una  cámara 
Polaroid, equipo y película de forma gratuita. Con ello se 
pretendía que los artistas probasen las cámaras, películas y 
otros aparatos, para así poder mejorar el producto (2008, 
p.91). 

Esta interesante donación, le aportó a la Polaroid Corporation una 

importante y valiosa colección de imágenes realizadas por diversos 
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fotógrafos,  artistas  reconocidos  mundialmente  y  amateurs, 

seducidos por el arte Polaroid y sus posibilidades creativas.  

La simplicidad en el manejo de las cámaras Polaroid resultó ser un 

atractivo para dichos artistas y fotógrafos, ya que aquello les 

permitió  enfocarse  y  concentrarse  en  los  aspectos  estéticos, 

despreocupándose por la técnica fotográfica que resulta compleja y 

tediosa para algunos de ellos. Tal fenómeno contribuyó de ésta 

manera a una mayor búsqueda creativa por parte de los artistas. 

Como  lo  considera  Cuerel:  “Más  que  una  simple  huella  de  una 

memoria instantánea, la fotografía Polaroid se convirtió en un 

medio de exploración de las percepciones visuales” (2009, p.68). 

Como medio novedoso, la fotografía Polaroid fue víctima de grandes 

experimentaciones por su formato y sus capacidades de mutación y 

metamorfosis  de  imagen.  Hitchcock  enumera  algunas  de  las 

posibilidades creativas como “adherir papeles, pintar sobre las 

fotografías, realizar collage, etc” (2008, p.91). 

Los soportes fotosensibles son una base considerablemente delicada 

que puede variar sus propiedades en función de las condiciones de 

conservación,  la  manipulación  de  las  emulsiones,  entre  otros 

factores  climáticos.  Estas  variaciones  que  pueden  sufrir  las 

imágenes  Polaroid  le  proporcionan  una  considerable  capacidad 

creativa y artística, ligada a la cámara en sí. Carácter que ha 

seducido tanto a fotógrafos profesionales, artistas plásticos como 

a amateurs en busca de nuevas formas y nuevas representaciones 

estéticas.    

Otro  de  los  aspectos  importantes  a  destacar  de  la  fotografía 

Polaroid como objeto artístico, es su carácter de imagen única e 

irrepetible,  ya  que  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  la 
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tecnología Polaroid no permite la producción de un negativo que 

proporcione la duplicación de la imagen resultante. Dicha cualidad 

le aporta a la imagen única y original un status especial y le 

concede  cierta  relevancia.  Asimismo,  este  importante  carácter 

eleva su standing a la categoría de obra de arte, que generalmente 

se considera en una obra artística, otorgándole la noción de aura 

desarrollada  por  Benjamín  Walter.  Hitchcock  (2008),  reflexiona 

acerca  de  las  intensiones  del  Dr.  Edwin  Land,  fundador  de  la 

Polaroid Corporation, quien considerada a la fotografía en general 

como una de las bellas artes. De este modo, estimaba que en el 

interior  de  cada  ser  humano  existe  un  artista,  y  para  poder 

sacarlo  a  flote  había  que  proporcionarle  las  herramientas 

apropiadas para que pueda expresarse.  

Pero  la  fotografía  Polaroid  no  puede  ser  consideraba,  por  lo 

tanto, como una corriente artística. Éste medio fue utilizado por 

diversos  artistas  en  sus  creaciones  de  objetos  estéticos, 

Hitchcock apunta que “se usó mayoritariamente en los años 80 con 

la influencia del Pop. Muchos artistas se han valido de este tipo 

de fotografía de revelado instantáneo para crear fotografías muy 

interesantes y de gran valor artístico” (2008, p.7). 

A parte de los dones y cualidades artísticas y creativas de la 

fotografía Polaroid, vale destacar que es un arte democrático. La 

simplicidad del manejo de las cámaras Polaroid, la hacen accesible 

a una gran mayoría de personas, rasgo a favor que la diferencian 

del resto de procesos fotográficos tradicionales que involucran 

ciertos aspectos técnicos a manejar que no resultan simples para 

el público no especializado en general. Entonces su elementalidad 

favorece  su  acceso  por  parte  de  las  personas  interesadas  en 
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expresarse  artísticamente  mediante  dichas  imágenes,  y  que  no 

poseen conocimientos técnicos de la fotografía. 

La fotografía Polaroid, fue considerablemente utilizada con fines 

artísticos, con el objetivo de experimentar sobre la imagen y de 

esta manera conseguir nuevos efectos estéticos interesantes. El 

nuevo  medio  les  resultó  interesante  a  los  artistas  por  sus 

cualidades  estéticas  que  no  ofrecía  ningún  otro  médium 

fotográfico.

3.2.2. Diversos usos y resultados
La  fotografía  Polaroid,  permite  y  admite  múltiples  usos  en 

diversos rubros y campos muy variados. Entre ellos, utilizaciones 

profesionales y amateur que toman en cuenta distintos medios, como 

se ha nombrado anteriormente, el cotidiano familiar e íntimo y el 

medio artístico entre los más comunes y habituales. Pero a su vez, 

otros rubros han adoptado la fotografía Polaroid con diferentes 

fines.  Este  notable  rasgo  se  concreta,  gracias  a  las 

características  tanto  estéticas  como  técnicas  de  la  fotografía 

Polaroid,  cualidades  que  son  buscadas  y  apreciadas  por  los 

usuarios. 

Uno de los aspectos en los que se ha consumido la tecnología 

Polaroid, es en la fotografía de moda. Este ámbito ha beneficiado 

desde sus inicios, de una gran libertad en cuanto a la creación. 

La  idea  que  prevalece  en  este  tipo  de  fotografías,  es  la 

producción de nuevas imágenes, plasmando novedosas características 

de los productos o servicios mediante el mensaje a difundir. Una 

parte importante de la fotografía de moda ha sido explorar las 

nuevas técnicas con el propósito de encontrar nuevas formas de 
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expresar  y  siempre  innovar.  La  fotografía  Polaroid  ha  sido 

entonces un instrumento interesante para lograr dicha novedad y 

creación. Pero el inconveniente en cuanto a la reproductibilidad 

de la imagen ha resultado ser una limitación importante en un 

medio donde la reproducción tiene un valor primordial, se trata 

aquí de reproducir las imágenes con el objetivo de llegar a una 

mayor cantidad de personas. Helmut Newton, fotógrafo reconocido 

del mundo de la moda ha usado este proceso en sus producciones. 

Sin  embargo,  dicho  fotógrafo  empleaba  habitualmente  la  técnica 

Polaroid  como  una  herramienta  intermediaria  para  comprobar 

diferentes elementos de la imagen antes de sacar la fotografía con 

otros procesos fotográficos más profesionales y que proporcionan 

una mayor calidad de imagen. 
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Figura 2: Helmut Newton, Thierry     Figura 3: Helmut Newton, Stern
Mugler, Monte Carlo, 1998            St Tropez, 1978. 
Fuente: Newton, H (2011). Polaroids  Fuente: Newton, H (2011). 
Madrid: Taschen.                     Polaroids. Madrid: Taschen. 

La imagen Polaroid no ofrece una imagen perfecta y precisa, ésta 

es generalmente poco nítida. La Polaroid no es tampoco famosa por 

su precisión, al contrario, el efecto sorpresa prevalece y domina 

la técnica. No hay un control estricto  por parte del fotógrafo 

usuario  en  la  imagen  resultante.  Siempre  aparece  el  factor 

sorpresa que prevalece como una característica distintiva de la 

fotografía  Polaroid.  Como  lo  declara  Cuerel:  “la  imagen 

instantánea es en sí a menudo considerada como una imagen ‘no 

noble’,  popular,  rechazada  por  los  profesionales  que  solo  la 

consideran como una imagen intermedia y nunca definitiva” (2009, 

p.43).  Es  usada  por  los  profesionales  como  tal,  debido  a  su 

cualidad de imagen impaciente, de imagen instantánea, que se va 

revelando  en  solo  unos  segundos,  es  una  imagen  llena  de 

imperfecciones. 

La Polaroid le permite entonces a los profesionales, en particular 

en  los  campos  de  la  publicidad,  la  moda  y  la  industria,  de 

comprobar la exposición, el encuadre, la composición, antes de la 
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imagen  final.  A  su  vez,  su  cualidad  de  imagen  única  ha  sido 

considerada en diversos ámbitos como una limitación importante, 

época  en  la  cual  las  ideas  de  globalización  y  de  consumo 

prevalecen. 

Otra de las utilizaciones relevantes ha sido en el periodismo, y 

asiduamente  en  el  reportaje  periodístico.  En  este  medio  es 

valorizado  el  carácter  inmediato,  instantáneo  de  la  fotografía 

Polaroid. En el reportaje, la fotografía Polaroid era usada como 

vínculo social, les permitía a los periodistas, retratar y plasmar 

algún suceso o acontecimiento relevante y lograban mediante este 

sistema, obtener la imagen instantáneamente. 

           Fig ura  4: 
Fazal  Sheikh, Riverside, 
Sudáfrica, 1989
 Fuente: 

http://elviajero.elpais.com/fotogaleria/  
           Instantaneamente/elpgal/20110714elpepusoc_2/Zes/7

La  fotografía  Polaroid  cumplió  entonces  un  rol  de  memoria 

exteriorizada en este ámbito de la fotografía, era habitualmente 

usada para copiar algún archivo, algún dato como hoy lo haría un 
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teléfono  celular.  El  fotoperiodismo  se  caracteriza  por  la 

necesidad  cada  vez  mayor  de  obtener  una  imagen  lo  más  rápido 

posible,  actualmente  la  tecnología  digital  cumplió  todas  sus 

expectativas en cuanto a la rapidez del proceso y la duplicación 

de las imágenes. 

El  séptimo  arte,  a  su  vez  ha  recurrido  en  el  pasado,  a  la 

fotografía Polaroid, de manera constante. La instantaneidad del 

proceso,  ha  sido  uno  de  los  aspectos  más  destacados  de  la 

Polaroid, y que han seducido a más de uno, en todos los rubros 

posibles  e  imaginables.  En  el  ámbito  de  la  cinematografía,  se 

destacan  dos  utilizaciones  sobresalientes  de  la  fotografía 

Polaroid, primero y eminentemente en los castings que se realizan 

antes del rodaje. Estas imágenes eran usadas para conservar una 

imagen de las personas entrevistadas. También, se distingue el uso 

de las imágenes Polaroid en la construcción y el empalme de las 

escenas, tarea realizada por el guionista.  Marie-Christine Guyot 

en el programa de radio Pola, Je t’aime comenta que: “el cine era 

un  gran  consumidor  de  Polaroids,  los  castings  eran  hechos  con 

Polaroid, el guionista hacia todos sus acordes con Polaroids, era 

la herramienta por excelencia” (23 de abril de 2010). Dichos usos 

fueron considerables en los años 60 y 70, luego, con la evolución 

de  los  procesos  tanto  fotográficos  como  cinematográficos,  la 

Polaroid  fue  remplazada  por  otras  tecnologías,  que  ofrecían 

mejores resultados en el instante. 

La Polaroid, como medio de expresión tuvo además otro tipo de 

usos, algunos de ellos que no mantenían una relación directa con 

el mundo de la fotografía, ni del arte. Estos campos extraños han 

encontrado  en  la  fotografía  Polaroid  un  medio  para  expresar  y 
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retratar elementos correspondientes a sus diversas categorías. Una 

de ellas, fueron los agentes inmobiliarios, que en sus recorridos, 

necesitaban un medio para poder tener una huella tangible de las 

propiedades de las cuales se ocupaban. Sector que también se vio 

seducido  por  la  instantaneidad  del  proceso.  Asimismo,  las 

compañías  aseguradoras  hicieron  frecuente  uso  de  la  fotografía 

Polaroid, para registrar incidentes y elementos trascendentes para 

su empresa. Otro empleo usual, fue en el sector policial, con los 

mismos  objetivos  y  propósitos  que  los  campos  mencionados 

anteriormente.  A  su  vez,  el  sector  médico,  entre  ellos,  los 

dentistas,  precisaron  de  un  instrumento  que  les  permitiese 

conservar una huella, una prueba tangible del problema a tratar en 

el paciente, con la aspiración de poder analizarla y estudiarla 

previamente a la consulta.    

La fotografía Polaroid, como se ha podido observar a lo largo del 

desarrollo  del  capítulo,  ha  vivido  y  experimentado  diversas 

aplicaciones que abarcan campos muy variados y dispares. Estos han 

sido  algunos  de  los  tantos  usos  posibles  de  la  fotografía 

Polaroid, dentro de un mar de oportunidades, que propone una lista 

interminable  e  infinita  de  utilidades.  La  aplicación  de  la 

fotografía Polaroid responde a un modo de ver particular de cada 

uno de los usuarios. Esta noción, desarrollada por John Berger 

(2005), proyecta a la visión como única y soberana responsable de 

las interpretaciones humanas. Cada una de las imágenes representa 

y reproduce un particular modo de ver.   

Los anteriores empleos muestran la variabilidad, la excepcional 

adaptación  que  ofrece  el  proceso  fotográfico  y  sobre  todo  su 
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funcionalidad, flexible a diversas situaciones y ocasiones. Aquí 

se puede destacar la importancia y la relevancia del rol que ha 

cumplido y puede cumplir, la imagen Polaroid. Ya sea para dejar 

una huella del cotidiano familiar, el de la intimidad, o marcando 

tendencias y estéticas por medio de artistas y fotógrafos, o a su 

vez mediante usos diversos, la fotografía Polaroid ha permitido 

representar  y  documentar  épocas  y  costumbres,  idiosincrasias  y 

acontecimientos,  momentos  inolvidables,  construyéndose  y 

reivindicándose como memoria exteriorizada de un hombre cada vez 

mas desmemoriado.  

Dichos empleos solo incrementan el valor y la utilidad de estas 

fotografías que resultaron ser una técnica revolucionaria, única 

en  su  estilo,  inimitable  en  su  inmediatez.  Elementos  que 

contribuyeron a su fama, a su éxito y a su reconocimiento a través 

del mundo y por medio del mundo. Retrato de una época y de una 

generación,  ya  sea  cumpliendo  algunos  deseos,  saciando 

necesidades,  la  fotografía  Polaroid,  es  y  será  por  siempre  un 

proceso innovador y subversivo, sin precedentes en la historia de 

la fotografía.  A pesar de las constantes innovaciones que vive la 

fotografía, la imagen Polaroid permanece. 

Capítulo 4: Estética y arte Polaroid
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La  estética  y  el  concepto  artístico  se  encuentran  ampliamente 

relacionados a la fotografía, sin embargo esta consideración es 

contemporánea. La fotografía ha sufrido durante un largo periodo 

un rechazo por parte de la sociedad y era considerada como una 

simple herramienta técnica que no involucraba aspectos artísticos 

o  estéticos  algunos.  Era  apreciada  como  un  instrumento  que 

reproducía  la  realidad  mecánicamente  sin  ninguna  implicación 

humana. A lo largo del siguiente capítulo se pondrá en evidencia 

las condiciones tanto artísticas como estéticas de la fotografía y 

específicamente  de  la  fotografía  Polaroid  con  el  objetivo  de 

manifestar la importancia y el valor que representa como medio 

artístico,  que  reivindica  una  estética  propia.  Gisèle  Freund 

estima que “si la fotografía ejerció una profunda influencia en la 

visión del artista, también cambió además la visión que el hombre 

tenia del arte” (2006, p.87).  

4.1. Arte Polaroid

4.1.1. Concepto de arte y el arte fotográfico
De  modo  general  se  podría  definir  el  arte  como  una  habilidad 

humana que tiene por finalidad una búsqueda estética. Pero dicha 

descripción  resulta  imprecisa  y  confusa,  lo  cual  no  ayuda  a 

entender y discernir los procesos necesarios para la construcción 

y  la  delimitación  del  estatuto  de  arte.  Larry  Shiner  plantea 

algunos elementos que permiten comprender el concepto de arte y a 

su vez distinguir las diversas consideraciones que se han esbozado 

desde su origen:  

     Tras significar durante dos mil años toda actividad humana 
realizada con habilidad y gracia, el concepto se descompuso 
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en la nueva categoría de las bellas artes (Poesía, pintura, 
arquitectura y música), en oposición a la artesanía y las 
artes populares (fabricar zapatos, bordar, contar cuentos, 
cantar canciones populares). A partir de esa época se empezó 
a hablar de “Bellas Artes”, materia de inspiración y de genio 
y por ello mismo objeto de un disfrute específico, mediado 
por un placer refinado (2001, p.24). 

Tal criterio marca una división tajante entre la noción de arte y 

de artesanías. Según el autor, estos dos polos forman parte de dos 

universos  inconfundibles.  Las  artesanías  y  el  arte  popular 

involucran procesos manuales, sin embargo dichas aptitudes no son 

estimadas como actividades artísticas, y son vistas como simples 

oficios. El arte va más allá, es un concepto, una práctica y una 

institución, aunque según Larry Shinner dicho juicio: 

Hace poca justicia a las poderosas emociones que las personas 
experimentan a través de la literatura (…). El arte no es 
solamente  un  conjunto  de  conceptos  e  instituciones  sino 
también  algo  en  que  las  personas  creen,  una  fuente  de 
satisfacción, un objeto afectivo (2001, p.28). 

Indudablemente el concepto más relevante ligado a la noción de 

arte, son aquellas sensaciones que provocan las obras de arte, los 

efectos  y  las  emociones  que  despiertan  y  provocan  en  los 

espectadores,  son  parte  imprescindible  del  proceso  artístico, 

conjugado  a  una  construcción  u  idea  que  integra  diversos 

mecanismos y representaciones. Y a su vez ayudan a identificar los 

procedimientos y las causas involucradas en las obras artísticas, 

recurriendo a interpretaciones y lecturas. Las obras de arte eran 

consideradas a finales del siglo XIX, como pertenecientes a una 

categoría superior, y para formar parte de dicha jerarquía había 

que cumplir con ciertos criterios estrictos, que han ido variando 

de una época a la otra y de un autor a otro. 
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Desde sus orígenes, la fotografía se ha enfrentado con un dilema, 

su  falta  de  reconocimiento  como  un  arte.  Aunque  ésta  ha  sido 

constantemente comparada con la práctica pictórica, no era juzgada 

con los mismos criterios. Los fotógrafos del siglo XIX, según lo 

menciona  Gabriel  Bauret  (1999),  deseaban  ser  reconocidos  y 

considerados como artistas, de la misma manera que un pintor, un 

escultor o un escritor. Sin embargo, este legítimo deseo, no era 

compartido  por  algunos  críticos  de  la  época.  Gabriel  Bauret 

menciona entre ellos a Baudelaire “que insistía en que se trataba 

de un arte frío y mecánico, sin alma, que no podía transmitir 

emoción alguna” (1999, p.86). 

A pesar de su rechazo en el mundo del arte, se reconocía el poder 

de reproducción de la fotografía, hecho que liberaría al pintor de 

la ordinaria tarea de imitación. No obstante, su condición de arte 

era  ignorada,  como  lo  manifiesta  Larry  Shinner,  retomando  las 

palabras de Lady Eastlake “el artista practica ‘la voluntad del 

ser inteligente’, mientras que el fotógrafo simplemente obedece a 

la máquina” (2001, p.314). Uno de los principios trascendentales 

en contra del reconocimiento de la fotografía como arte, según 

Larry Shinner, es que “el artista crea una sola obra, mientras que 

el fotógrafo hace múltiples impresiones, un signo inequívoco de 

que la fotografía constituye una comodidad pero no es un arte” 

(2001, p.314). La reproductibilidad de la fotografía contribuía a 

su desvalorización como tal. La multiplicación de copias de una 

misma  imagen  no  formaba  parte  de  los  estándares  clásicos 

artísticos, por lo tanto, la sociedad no definía ni apreciaba a la 

fotografía  como  un  arte.  Las  consideraciones  acerca  de  la 

condición de la fotografía estaban limitadas al pensamiento de una 

63



soberanía  mecánica  del  proceso.  Dominique  Braqué   por  su  lado 

afirma que, 

Condenada a ser tan solo la humilde sierva de las artes y las 
ciencias, la fotografía fue, durante mucho tiempo, un medio 
secundario  al  que  ningún  discurso  teorizaba  (…)  un  arte 
producto de la máquina y no de la mano del hombre (2003, 
p.81).  

El sistema era calificado como un simple mecanismo científico a 

disposición  de  otros  ámbitos,  un  simple  oficio  y  un 

entretenimiento popular, pero pronto se demostraron sus dotes y 

sus capacidades creativas semejantes al resto de las artes. El 

tiempo  y  los  años  van  ablandando  las  mentalidades  cerradas  y 

encasilladas,  consiguiendo  de  ésta  manera  un  reconocimiento 

progresivo de la fotografía como medio de expresión artístico, con 

sus cualidades distintivas. 

Julia Margaret Cameron, fotógrafa del siglo XIX, contribuyó con 

sus imágenes, a demostrar la cualidad artística de la fotografía. 

Larry Shinner, reconoce que “aspiraba a ennoblecer la fotografía y 

asegurarle el carácter y los usos del arte elevado, mediante una 

deliberada idealización de lo que retrataba, lograda a través de 

los vestidos, la iluminación y el recurso a un difuminado etéreo” 

(2001, p.314). Recursos que la fotografía le acaparó al lenguaje 

pictórico, con el fin de involucrar aspectos estéticos y realizar 

obras  únicas  que  poseyeran  el  mismo  merito  artístico  que  las 

pinturas, como la composición, la elección del sujeto-objeto y 

demás. 

Un movimiento fotográfico que surgió en el siglo XIX, llamado el 

Pictorialismo,  obtuvo  un  mejor  resultado  con  respecto  a  la 

valorización de la fotografía como un arte y a su vez hacia la 
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consideración del fotógrafo como artista. El fotógrafo era juzgado 

por consiguiente, como un artesano, lejos del estatuto y de la 

idea  del  artista  en  su  integridad.  Larry  Shinner  observa  que 

“naturalmente los fotógrafos artísticos no estaban enfrentándose 

al  prejuicio  contra  el  trabajo  manual  sino  a  la  acusación  de 

realizar un trabajo mecánico que no requería el intelecto” (2001, 

p.317). El reconocimiento de la fotografía como arte no fue una 

tarea  evidente  y  tardó  algunos  años  en  ser  aceptado  por  la 

sociedad y por las instituciones artísticas predominantes.  

Larry Shinner, retoma las palabras de Alfred Steiglitz, reconocido 

fotógrafo del siglo XIX, 

    La fotografía no es un proceso mecánico sino plástico a pesar 
de  que  pueda  ser  usado  mecánicamente  por  los  hombres  de 
oficio, igual que el pincel se convierte en algo mecánico en 
manos de un mero copista (…). La cuestión es (…), qué es lo 
que tienes que decir y como decirlo. La originalidad de una 
obra de arte se refiere a la originalidad de la cosa expresada 
y  al  modo  en  que  se  expresa,  tanto  en  poesía  como  en 
fotografía o en pintura (2001, p.316). 

Dichas preocupaciones deben representar los elementos centrales a 

la hora de abordar una obra de arte. La expresión, la creatividad 

y  la  originalidad,  son  los  criterios  imprescindibles  para  la 

valoración del arte.  

  
4.1.2. La fotografía plástica 
A  lo  largo  de  la  historia  de  la  fotografía,  fueron  surgiendo 

numerosos movimientos de distinta índole. Algunos de ellos han 

promovido y valorizado la naturaleza representacional del medio 

fotográfico y otros, en cambio han preconizado una simbiosis, una 

intertextualidad  de  la  fotografía  con  otros  medios.  Dentro  de 

ellos,  se  ha  desarrollado  un  movimiento  que  reivindicaba  el 
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mestizaje de la fotografía con las artes plásticas; práctica que 

se  apropia  de  una  variada  gama  de  actividades  que  dan  como 

resultado  una  representación  artística  y  estética  a  través  de 

formas y volúmenes muy diversos. 

La fotografía plástica, es aquella que proclama una alteración y 

una mutación de la imagen fotográfica clásica y tradicional. La 

noción  de  fotografía  plástica  designa  a  todo  un  conjunto  de 

producciones de imágenes que se alejan del uso ordinario y común 

del medio fotográfico. La cualidad de plástica atañe directamente 

a  la  idea  de  una  fotografía  cuya  imagen  procede  de  diversas 

manipulaciones tanto de los materiales y de los componentes que la 

constituyen, que del formato o de la puesta en escena en la cual 

está establecida.  

Se trata de imágenes que han sufrido una serie de modificaciones 

en su estructura, soporte y esencia. El cruce, el mestizaje y las 

hibridaciones que se producen entre la fotografía y el resto de 

las  artes  visuales  involucran  el  uso  de  distintos  soportes  y 

aplicaciones  de  pigmentos,  fragmentos  de  imágenes,  textos, 

instalaciones,  puestas  en  escena  casi  cinematográficas  que  van 

componiendo un panorama complejo donde artes visuales y fotografía 

trasgreden sus límites. Como materia del artista, la fotografía se 

combina con el dibujo y la pintura, con la escultura, con el 

texto, con la geometría, con la acción. Entra en escenarios que le 

aportan  nuevos  significados  y  da  nuevos  sentidos  a  esos 

escenarios. Dominique Braqué considera que: 

     Conviene evaluar equilibradamente las consecuencias de este 
fin de la autonomía: con la entrada de la fotografía en el 
campo de las artes plásticas, se abre también la posibilidad 
que  desarrollará  ad  infinitum  el  posmodernismo  de  la 
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hibridación, de la mezcla y del mestizaje, la contaminación 
de los medios que constituye, sin lugar a dudas, una de las 
principales  determinaciones  del  arte  contemporáneo  (2003, 
p.43).

La fotografía plástica va mas allá de la simple representación 

real  de  la  escena,  ésta  busca  la  intervención,  la  expresión 

original  del  fotógrafo-artista.  La  necesidad  de  superar  la 

realidad autoréferencial de la obra de arte y el objetivo por 

aproximar el arte a la vida de las nuevas tendencias artísticas 

explican el ingreso de la fotografía en el ámbito de las artes 

plásticas. 

La  fotografía  plástica  no  se  desarrolló  en  las  escuelas  de 

fotografía  sino  en  las  escuelas  de  arte,  según  lo  plantea 

Dominique  Braqué  (2003).  Fue  una  manera  de  contrarrestar  a  la 

fotografía  periodística,  al  reportaje  que  proponen  una  mirada 

realista del mundo y sus componentes. No se trata de la fotografía 

de reportaje, es una fotografía que utilizan los artistas, que 

atraviesa  las  artes  plásticas  y  participa  de  la  hibridación 

generalizada de la práctica. 

La fotografía engloba un conjunto de prácticas y de herramientas 

creativas  muy  diversas  cuya  base  es  la  imagen.  La  fotografía 

plástica  va  a  componer  su  imagen,  fusionarla  para  revelar  una 

nueva  expresión.  Cada  creación  puede  evolucionar,  mutar, 

convertirse en una nueva fuente de trabajo combinándose con nuevos 

documentos,  nuevos  colores  y  nuevos  efectos.  La  fotografía 

plástica se inscribe en la continuidad de la búsqueda y de los 

cuestionamientos  del  arte  contemporáneo.  Dominique  Braqué 

considera que, 
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     Se da aquí una paradoja cuyo alcance conviene medir: el arte 
que a priori fue más incierto, el más puesto en tela de 
juicio, la fotografía, ha hecho temblar los cimientos del 
arte. O, con mayor exactitud, los del arte modernista y de 
sus presupuestos teóricos: determinación de la esencia pura 
de cada medio, valoración extrema de la invención, búsqueda 
de la novedad y de la originalidad. (2003, p.225). 

Este  movimiento  particular  marcó  el  paso  y  la  tendencia  a  un 

intervencionismo sobre la imagen que planteó otro acercamiento y 

un abordaje distinto hacia el medio fotográfico, sacando provecho 

de  sus  capacidades  plásticas,  artísticas  y  estéticas.  Dichas 

imágenes  han  demostrado  la  capacidad  de  la  fotografía  como 

lenguaje artístico y su validez como objeto de intervenciones y 

experimentaciones varias. 

4.1.3. El arte de la fotografía Polaroid. 
La fotografía ha demostrado sus cualidades artísticas, sus dotes 

creativas  como  se  ha  mencionado  inicialmente.  Dicho  medio  ha 

propuesto  un  replanteamiento  de  los  conceptos  artísticos 

tradicionales  y  clásicos,  procurando  ampliar  el  espectro  de 

herramientas posibles en la creación artística. Durante el siglo 

XIX,  se  observó  un  crecimiento  y  un  reconocimiento  de  la 

fotografía como arte en el seno de la sociedad, gracias al aporte 

de  numerosos  fotógrafos  y  artistas  que  han  contribuido  al 

enriquecimiento  del  lenguaje  fotográfico  como  arte  según  lo 

menciona Beaumont (2002). Con sus imágenes han propiciado una rica 

documentación y una intensiva búsqueda artística.   

La fotografía plástica por su lado ha sido objeto de numerosas 

producciones  fotográficas  que  han  trasladado  herramientas  y 

prácticas plásticas al ámbito de la fotografía, proponiendo un 

nuevo lenguaje creado a partir de una simbiosis entre dos mundos. 
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Dicho movimiento, ha instaurado un nuevo acercamiento a la imagen, 

una nueva manera de enfrentar el lenguaje fotográfico que se venía 

construyendo hasta aquel momento. Ahora el propósito de algunos 

artistas y fotógrafos pasó a ser la búsqueda de novedades, la 

experimentación con otros soportes o mediante la intervención de 

la imagen, modificándola y alterando su esencia en busca de nuevas 

formas, expresiones y nuevas tendencias. 

La fotografía Polaroid desde sus inicios, ha sido desestimada en 

el mundo de la fotografía, calificada como una imagen intermedia, 

una imagen de prueba, lejos de cumplir con las exigencias técnicas 

de  la  fotografía  tradicional  y  profesional.  Sin  embargo,  la 

fotografía Polaroid ha sido objeto de amplias experimentaciones 

artísticas de distinta índole. Algunos fotógrafos y artistas han 

encontrado en ella, un interesante aliado con cualidades estéticas 

relevantes  y  únicas.  La  Polaroid  ha  demostrado  ser  igual  de 

compleja visualmente que la misma pintura o las artes plásticas.

Ha sido objeto de alteraciones en su estructura química, en la 

temperatura de revelado por parte de artistas reconocidos como 

Lucas Samatra, David Hockney y más, quienes propiciaron la entrada 

de  la  fotografía  Polaroid  en  el  mercado  del  arte  donde  fue 

recibida y aceptada.
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Figura 4: Ansel Adams, Yosemite          Figura 5: William Wegman, 1987
Falls&Flowers, 1979.                     Fuente: Hitchckok, B (2004)
Fuente: http://livefastmag.com/          The Polaroid Book. 
2011/04/impossible-keeps-polaroid 
-alive/

Steve Crist, opina que “la sensación de ver como las fotografías 

se revelaban en las propias manos y la posibilidad de introducir 

modificaciones creativas y técnicas al tomar una foto pronto se 

convirtieron en una experiencia nueva y fantástica” (2004, p.9). 

La fotografía Polaroid a la par de haber introducido un nuevo 

concepto artístico a la práctica fotográfica lo hacía de manera 

instantánea. Bárbara Hitchcock y Steve Crist coinciden con dicha 

opinión, manifestando que: 

     Land creía en el potencial creativo innato de la fotografía 
instantánea  y  pensaba  que  había  muchas  personas  con 
inclinaciones artísticas a las que les encantaría usar el 
nuevo sistema. Land, a pesar de ser conocido como científico, 
inventor, educador y líder, se consideraba a sí mismo un 
artista. Para él, la investigación artística era una pieza 
fundamental en el desarrollo de los productos Polaroid (2004, 
p.13). 

Edwin Land, inventor de la fotografía Polaroid, había puesto en 

marcha una increíble hazaña con el propósito de abrir un campo 

infinito de experimentaciones con la imagen Polaroid y a su vez 
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para promoverla entre los artistas y fotógrafos. De ésta manera, 

Edwin  Land  les  proporcionó  a  numerosos  fotógrafos  y  artistas, 

material para experimentar y el objetivo era recaudarlo con el fin 

de formar una inmensa colección de creaciones realizadas con dicha 

tecnología.  Para  ello  contó  con  la  colaboración  de  fotógrafos 

reconocidos como Ansel Adams, Luigi Ghirri, Helmut Newton, Andy 

Warhol,  Lucas  Samaras,  Robert  Mapplethorpe,  Sarah  Moon,  Robert 

Franck, entre otros. Bárbara Hitchcock relata que: 

Land encontró en Adams a un defensor de la fotografía como 
una  de  las  bellas  artes.  Para  Adams,  las  fotografías  de 
Polaroid  debían  exponerse  junto  con  obras  de  calidad 
realizadas por reconocidos fotógrafos, como si de piezas de 
museo  se  tratara,  no  para  dar  prestigio  a  la  fotografía 
Polaroid  sino  para  mostrar  su  extraordinaria  calidad  al 
aparecer al lado de fotografías convencionales (2004, p.14). 

  
Según  cuenta  la  autora,  para  muchos  artistas,  las  fotografías 

Polaroid  son  como  un  lienzo  inacabado  que  exigen  un  toque 

personal. Edwin Land y Ansel Adams se encargaron de los conceptos 

estéticos, sin desvalorizar la técnica con la cual se lograrían 

los principios estéticos deseados. Existe entonces una verdadera 

búsqueda artística con respecto a la fotografía Polaroid y queda 

clara de esta manera su naturaleza de medio artístico. 

La fotografía Polaroid cumple con un aspecto importante de la obra 

de arte, la unicidad. Su condición de imagen única, le atribuye la 

noción de aura desarrollada por el filósofo Walter Benjamin y por 

consiguiente,  le  construye  y  la  propulsa  al  estatuto  de  arte, 

aumentándole su valor artístico. No obstante, es una situación 

paradójica, Benjamin Walter para el desarrollo de su teoría de 

imágenes auraticas, se basaba en las obras pictóricas, descartando 
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categóricamente  las  imágenes  de  carácter  reproductibles.  La 

fotografía  Polaroid  por  sus  características  ampliamente 

desarrolladas se asemejan a las pinturas y por ende la aplicación 

y adaptación del concepto de aura resulta legítimo y apropiado.   

La validez del objeto de arte se encuentra directamente ligada al 

carácter de unicidad del original. Tradicionalmente, las obras de 

arte eran consideradas como objetos únicos que revelaban aspectos 

significativos de épocas y de los artistas que las confeccionaban. 

La pintura tradicional exigía una cierta actitud de reverencia 

hacia la obra, se establecía una relación singular, marcando así 

una especie de culto hacia la imagen única y auténtica. Estos 

aspectos relevantes contribuyen a la condición artística de la 

fotografía Polaroid, que posee una estética particular.  

4.2. Estética
En  el  siguiente  apartado  se  considerarán  algunas  concepciones 

importantes con el propósito de entender y explicar las ideas de 

belleza y estética. Se abordarán las nociones de estética en el 

ámbito  del  arte  en  general  para  adaptarlas  a  la  fotografía  y 

finalmente  proponer  una  estética  de  la  fotografía  Polaroid. 

Comenzar por entender los alcances de la estética parece ser una 

tarea importante para lograr plantearla en base a la fotografía 

Polaroid.

4.2.1. Hacia una definición de la estética
La estética es un concepto que ha llamado la atención desde épocas 

remotas, el cual ha sido considerado por diversos autores clásicos 

y  contemporáneos  como  la  búsqueda  de  la  belleza.  La  estética 
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entonces se encuentra directamente relacionada con el concepto de 

belleza,  y  ha  sido  objeto  de  numerosos  estudios  filosóficos  y 

sociológicos,  donde  se  destacan  abundantes  puntos  de  vista  y 

opiniones al respecto. La estética es un concepto científico que 

atañe a la idea de belleza tanto en la naturaleza como en el 

ámbito artístico. María del Mar Marcos Molano, define la estética 

de la siguiente manera, 

     Hasta llegar al sentido más universal del vocablo estética, 
que lo define como la disciplina que estudia las formas de 
manifestación de la belleza, esta concepción formó parte del 
trabajo  filosófico  desde  la  época  griega  en  forma  de 
aportaciones dirigidas a distinguir lo bello natural y lo 
bello artístico. Desde Aristóteles o Platón a Kant o Hegel, 
la estética ocupó una buena parte de sus tratados, aunque la 
“experiencia  estética”  se  tratase  exclusivamente  bajo  el 
prisma de la “experiencia de la belleza” (1996, p.44).    

La preocupación por reflejar una noción, una definición objetiva 

de la cualidad estética, no les ha dado tregua a los filósofos, 

investigadores y eruditos que se han inclinado en el concepto para 

dilucidar el panorama. 

La etimología de la palabra estética, indica una sensación, una 

percepción, y una sensibilidad, por lo tanto la estética sería una 

ciencia que se dedica al estudio de la percepción del concepto de 

belleza.  Clara  Tamayo  de  Serrano  propone  una  interesante 

descripción, 

     
La estética es el estudio de la esencia y sustancias de las 
cosas hermosas y es parte de la filosofía que nos ayuda a 
entenderlas.  Y  en  el  arte  como  lenguaje  se  estudia  la 
estética como el vehículo para compartir el conocimiento de 
los sentimientos, los proyectos y los valores en busca de la 
verdad y la belleza (2002, p.13).  
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La estética como disciplina filosófica, intenta revelar, teorizar 

y  academizar  las  herramientas  y  los  elementos  que  componen  y 

producen la sensación de belleza.  

La  idea  de  belleza  ha  sido  objeto  de  numerosos  análisis  y 

discusiones  que  han  concluido  en  el  desarrollo  de  distintos 

pensamientos  y  juicios.  El  concepto  ha  sido  considerado  por 

distintos autores, tanto en la Grecia clásica, como en las épocas 

consiguientes. Pitágoras se inclinó en la cuestión de la belleza 

definiéndola  como  “armonía  y  proporción  de  las  partes”  (2006, 

p.3),  según  lo  plantean  los  autores  Pérez,  Espinach,  Viñas  y 

Tresserras. El científico destaca la unión entre la estética, la 

matemática y las ciencias naturales. Pero la noción de belleza que 

prevalece de aquella época es la idea de simetría, teorizada con 

la  llamada  sección  áurea.  Donis  Dondis,  la  define  como  “una 

fórmula matemática de gran elegancia visual (…). La sección áurea 

fue usada por los griegos para diseñar la mayoría de sus objetos” 

(2007, p.73). En cambio, para los Sofistas, la belleza es aquello 

que provoca placer mediante la vista o el oído. En oposición, 

Edmud Burke según lo plantea Pérez, Espinach, Viñas y Tesserras 

(2006),  considera  que  no  existe  una  regla  cerrada,  y  que  la 

belleza no está relacionada a las cosas y ésta se encuentra en la 

mente del que experimenta tal concepto. El autor plantea de esta 

manera  una  consideración  subjetiva  de  la  experiencia  de  la 

belleza, en palabras de los escritores Pérez, Espinach, Viñas y 

Tesserras (2006). 

La  noción  de  belleza  da  un  giro  repentino  y  comienza  a  ser 

considerada como transmisora de sentimientos y emociones. La idea 

del sentimiento asociada a la estética y a la belleza abre un 
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enorme  campo  de  interpretaciones  donde  están  involucradas  las 

subjetividades de cada autor. No obstante, el hecho estético, como 

el proceso artístico que lo determina, purifica los sentidos y 

pone a la imaginación en un estado de libertad creativa.  

El  filosofo  Alexander  Baumgarten  fue  el  primero  en  emplear  la 

noción  de  estética  o  cognito  aesthetica en  el  siglo  XVIII, 

anteriormente se hablaba del término de belleza como lo menciona 

Clara  Tamayo  (2002).  Para  él,  la  ciencia  del  conocimiento  se 

dividía en dos partes imprescindibles, una porción del dominio de 

la  lógica  y  una  segunda  parte  perteneciente  a  la  estética, 

relativo al ámbito de lo sensible. 

Finalmente  se  puede  decir  que  la  estética  es  el  ámbito  que 

involucra  la  idea  de  belleza,  donde  florecen  las  diversas 

sensaciones y percepciones de lo bello. Se tomará en cuenta el 

concepto estético que Raymond Bayer anuncia, 

Su punto de vista es meramente práctico: la utilidad de la 
estética es lo que le interesa; ésta debe ayudar a que se 
tenga un mayor goce de una obra de arte o ayudar a que la 
obra de arte se haga mejor (1996, p.404). 

Este aspecto de la estética se considera importante ya que plantea 

un abordaje al concepto más accesible y observable en la práctica 

diaria.   

4.2.2. La estética y la fotografía
La estética en fotografía ha sido objeto de numerosos estudios por 

parte de fotógrafos, artistas, semiólogos y filósofos. Todos ellos 

han aportado un concepto y un punto de vista particular acerca del 

asunto. Sin embargo no existe una teoría cerrada y definida sobre 

la cual apoyar el estudio. El precepto estético de la fotografía 
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sigue siendo un universo ambiguo que involucra diversos aspectos 

multidisciplinarios.  Se  tomarán  en  cuenta  algunas  nociones  que 

permitirán  abordar  la  estética  de  la  fotografía  Polaroid.  Sin 

embargo, desde este punto de vista, los análisis que Kant (1958) 

realiza  de  lo  bello  son  de  gran  ayuda  para  comprender  la 

experiencia estética en la fotografía. Kant (1958), distingue dos 

valores diferentes, el conocimiento que aporta información y el 

valor estético que describe el efecto provocado por la percepción. 

Con  las  fotografías,  esto  se  puede  manifestar  de  dos  maneras 

distintas, ya sea viéndose afectado por lo que representa en la 

imagen, ya sea afectado por la imagen misma, simplemente en cuanto 

imagen.  Kant  destaca  que  es  posible  verse  afectado  por  la 

percepción de algo de tres maneras distintas: 

     Ya sea porque es agradable, ya sea porque representa una 
forma de perfección, o es bella en el sentido estricto de la 
palabra. Es agradable algo que gusta porque es susceptible de 
satisfacer  un  deseo  cualquiera,  es  perfecta  una  cosa  que 
corresponde a lo que debe ser, a su ideal, es bella una cosa 
que  gusta  independientemente  de  todo  deseo  y  de  toda 
consideración  normativa,  de  todo  ideal,  es  decir  de  tal 
manera que el placer estético sea indiferente a la existencia 
del objeto que lo provoca y que sea impersonal, de ahí va su 
carácter universal (1958, p.11).  

Estas tres maneras de ser emocionado pueden converger en lo que 

concierne a las imágenes fotográficas, tanto en lo que la imagen 

figura como en la imagen en sí misma. Una imagen puede gustar 

porque  representa  algo  deseable,  un  plato,  una  persona,  una 

situación determinada o porque contiene colores o formas que son 

de gusto personal, sin importar lo que en ella esté representada. 

A su vez puede gustar porque representa algo que se juzga perfecto 

en su estilo, una buena acción, un animal que responde a los 
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criterios de su especie según el que observa, tanto como puede 

gustar,  porque  la  juzgamos  en  sí  misma  técnicamente  perfecta, 

también  independientemente  de  lo  que  representa.  Puede  gustar 

porque lo que representa es bello, es decir que procura dar placer 

al ser observado, sin que ningún deseo o idea de perfección entre 

en juego. Si todas las experiencias anteriormente descritas son 

experiencias estéticas no están ligadas a la fotografía como tal. 

En  efecto,  cuando  es  el  objeto  representado  que  gusta,  poco 

importa que guste por su atractivo, su belleza o su perfección, 

importa que represente esos conceptos. François Soulages (2005) 

considera que la estética general de la fotografía puede tomar 

entonces por objeto el arte fotográfico. Como una cosa no adquiere 

sentido sino en función de las relaciones que mantiene con las 

otras cosas, el arte fotográfico debe ser estudiado en función de 

sus  relaciones  con  las  otras  artes,  relaciones  de  creación 

conjunta,  de  transferencia,  de  referencia  a  otros  medios  y  de 

capacidad de registro. De este modo, la fotografía en su totalidad 

se encuentra en el corazón del arte contemporáneo; en cierto modo 

hasta  es  su  mismo  corazón  porque  la  estética  del  registro 

demuestra que la fotografía juega en ella un papel primordial. El 

autor muestra y demuestra que: 

     La fotografía puede y debe ser primero imagen y no signo, 
sujeto del imaginario creador y no objeto de la imaginación 
reproductiva,  ocasión  primordial  para  el  arte  y  no 
herramienta para la técnica, resto que, en ocasiones, remite 
a la perdida y, siempre, debería interrogar lo bello y lo 
sublime, en resumen, que no adquiere toda su fuerza todo su 
misterio y todo su valor sino cuando se convierte en obra 
(2005, p. 45). 
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Por un lado, por su misma naturaleza, la fotografía establece una 

estética del fragmento, una estética del punto de vista, rasgos 

que irradian su particularidad y su singularidad. La fragmentación 

viene  impuesta  por  el  recorte  espacio-temporal  propio  de  la 

fotografía, que a su vez involucra la especificidad individual. 

Asimismo, el carácter irreversible e inacabable de la fotografía 

la gobierna, como lo menciona Soulages (2005). La irreversibilidad 

ocurre frente a la imposibilidad de retomarse una imagen, fenómeno 

que instaura una relación especial con el tiempo. La fotografía 

Polaroid  no  posee  negativo,  sin  embargo  se  puede  adaptar  el 

concepto  a  las  inagotables  manipulaciones  que  esta  permite. 

François Soulages considera que: 

     En efecto entre las primeras fotos, como las de Niepce, o 
para los rayogramas, el trabajo del negativo no existe por la 
simple  razón  de  que  no  hay  negativo:  uno  entonces  se  ve 
enfrentado solamente con lo irreversible y con la estética de 
la huella (2005, p.45). 

Irreversibilidad,  así  el  acto  fotográfico  una  vez  hecho  es 

irreversible ya no se puede modificar, el fotógrafo siempre puede 

volver a sacar una fotografía, pero no volver a iniciar el mismo 

proceso, la película ya no es virgen, ha sido expuesta.  

4.2.3. La estética de la fotografía Polaroid
La fotografía Polaroid como medio de expresión presenta una serie 

de particularidades que van tejiendo y marcando su esencia y su 

estética.  La  fotografía  Polaroid  es  una  imagen  distinta,  que 

implica otros mecanismos estéticos con respecto a la fotografía 

analógica tradicional. 
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En  primera  instancia,  se  puede  abordar  la  estética  de  la 

fotografía Polaroid como una estética de la instantaneidad. Esta 

es su característica principal y más relevante con respecto a los 

otros procesos fotográficos existentes. Rasgo que la define y la 

delimita,  marcando  una  estética  particular.  El  tiempo  o  mejor 

dicho la ausencia del factor tiempo en la obtención de una imagen 

Polaroid marca un acercamiento y un planteamiento diferente hacia 

la  imagen.  Esta  nueva  relación  forma  parte  de  los  atributos 

estéticos  de  dicha  fotografía,  ya  que  plantea  una  serie  de 

posibilidades  creativas  novedosas,  además  al  obtener  la  copia 

final en el instante, permite reconsiderar los elementos técnicos 

y  creativos.  La  inmediatez  también  anula  el  tiempo  de  espera, 

puntualizando y subrayando nuestro afán por lo instantáneo. El 

encanto de la inmediatez se ve plasmado en la fotografía Polaroid, 

fenómeno moderno que ha venido a instaurarse en la sociedad por 

medio  del  arte  contemporáneo.  Pero  la  particularidad  de  la 

fotografía Polaroid es la instantaneidad material, tangible, lejos 

del concepto de inmediatez digital. La materialidad instantánea de 

la  fotografía  Polaroid  representa  su  particular  estética  y  su 

encanto. 

Otra de las características estéticas de la fotografía Polaroid es 

su condición de imagen única, que la elevan al estatus de obra de 

arte por su autenticidad y su concepto de originalidad que la 

valorizan  por  sobre  los  restantes  medios  fotográficos.  La 

inmediatez y la unicidad que supone la fotografía Polaroid, anula 

toda  posibilidad  de  volver  sobre  la  imagen  planteando  así  un 

acercamiento diferente hacia la imagen. Saber que no hay vuelta 

atrás marca otra relación con respecto a la imagen.
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Figura 5: Toscani Oliveiro, Andy With Camera      Figura 6: Dietz Donald, 
s/f.                                              Considering her feet, 1976
Fuente: Hitchckok, B(2004) The Polaroid Book      Fuente: Hitchkok, B (2004) The
                                                  Polaroid Book. 

Pero el concepto de mayor importancia es su condición de imagen 

única. Dicha noción representa una revolución con respecto a la 

estética,  concepto  que  se  encuentra  directamente  ligado  a  las 

grandes  obras  de  arte.  Benjamín  Walter  (1989)  desarrolla  el 

concepto  de  aura,  el  cual  puede  ser  adaptado  a  la  fotografía 

Polaroid.  El  aura  es  el  elemento  que  posee  la  obra  única  e 

irreproductible,  generalmente  vinculada  a  las  creaciones 

pictóricas,  pero  que  comparte  algunas  características 

fundamentales  con  la  fotografía  Polaroid.  Al  no  admitir 

duplicaciones, la imagen Polaroid conserva y mantiene un estatuto 

de  imagen  artística  que  la  destaca  y  le  confiere  mayor 

importancia.  Actualmente,  dicho  concepto  es  poco  valorado  y 

representa  hoy  una  limitación  pero  se  considera  que  la 

originalidad de la fotografía Polaroid reside en su condición de 

imagen única. 

Otro de los aspectos importantes a destacar con respecto a la 

imagen instantánea Polaroid es la estética de la imperfección. La 
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fotografía Polaroid, mantiene una lejana relación con la técnica 

fotográfica.  La  Polaroid  no  es  reconocida  por  su  perfección 

técnica, sino por el contrario, por sus imperfecciones que forman 

parte de su esencia y de su estética particular. Su falta de 

perfeccionismo técnico hace de la fotografía Polaroid un accesorio 

y  un  medio  de  expresión  accesible  a  una  mayor  parte  de  la 

población.  Las  imágenes  Polaroid  son  imperfectas  y  en  esa 

imperfección reivindicada encuentran su valor estético. 

Finalmente otro de los factores estéticos que se deben considerar 

en  la  fotografía  Polaroid,  es  el  factor  sorpresa,  condición 

indispensable, presente en todo momento. La fotografía Polaroid no 

es una imagen segura, por cuestiones muy diversas como lo son el 

clima,  las  propiedades  lumínicas  de  la  escena  y  demás,  pueden 

modificar substancialmente la imagen conllevando a una práctica 

que siempre involucra el efecto sorpresa. Esta condición marca su 

estética y la manera en que se perciben dichas imágenes.     

La fotografía Polaroid, como se ha podido observar a lo largo del 

capítulo,  ha  quedado  plasmada  en  su  condición  artística, 

evidenciando  en  conjunto,  las  particularidades  estéticas 

involucradas. La consideración y definición del concepto de arte 

en general tanto como el arte fotográfico, contribuyen a discernir 

los  mecanismos  necesarios  en  la  interpretación  del  universo 

artístico, para un posterior análisis de la fotografía Polaroid 

como  un  arte.  A  su  vez,  las  especificidades  de  la  fotografía 

plástica, ponen las bases para un posterior tratamiento plástico 

de la imagen Polaroid. Asimismo, quedan definidas en el análisis, 

las nociones estéticas, sus implicancias y su posterior adaptación 
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al mundo de la fotografía. La estética de la fotografía Polaroid, 

queda explicita y es presentada como una interpretación del medio. 
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Capítulo 5: Las posibilidades creativas de la fotografía Polaroid

La fotografía instantánea ha inspirado la creatividad del hombre, 

impulsándolo en su deseo por crear e innovar y llevándolo por 

caminos nunca antes transitados. La fotografía Polaroid ofrece una 

rica gama de posibilidades creativas, por sus diversas facultades 

artísticas que serán indagadas a lo largo del capítulo. Aunque las 

experimentaciones que se pueden y se puedan realizar mediante la 

fotografía Polaroid son infinitas, se abordarán aquí algunas de 

las técnicas más empleadas y originales que permite el soporte. Se 

considerarán algunas experiencias creativas relevantes, así como 

ciertas  opiniones  y  reflexiones  de  artistas  y  fotógrafos  que 

emplean dicha fotografía. 

5.1. El concepto de Creación

5.1.1. Orígenes del concepto Creación 
El concepto de creación, es considerado ambiguo y vale aclarar sus 

alcances  para  lograr  comprender  su  importancia  y  magnitud.  La 

creación es una concepción que surgió en la Grecia Clásica, pero 

que  implicaba  ciertos  mecanismos  que  actualmente  resultan 

inadecuados. Wladyslaw Tatarkiewicz expresa que en aquel entonces 

el concepto de creación no estaba ligado a las artes y a los 

artistas,  ya  que  estos  “no  ejecutan  cosas  nuevas,  sino  que 

reproducen las que hay en la naturaleza” (1993, p.2). El artista 

era  considerado  como  un  mero  interpretador,  copiador  de  los 

elementos que lo rodean, presentes en la naturaleza. La idea de la 

creación  implicaba  una  acción,  una  producción  totalmente 
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independiente de los modelos y de los patrones existentes en el 

entorno. Cumplir con los requisitos del término creación suponía 

un  completo  desprendimiento  del  contexto  y  del  ambiente. 

Tatarkiewicz refiere que para los griegos antiguos, “el arte era 

definido en aquel entonces como ‘ejecución de cosas según reglas’” 

(1993, p.3). Entonces el artista no es creador, solo reproduce, 

conducido por leyes y normas. El acto de creación suponía según 

ellos,  un  acto  de  libertad,  un  desprendimiento  total,  rasgo 

ausente en las artes. Durante el periodo siguiente, el concepto 

fue adoptado para nombrar la actividad de Dios, y es así como dejó 

de ser empleado para considerar toda actividad humana, la palabra 

se divinizó. Tal mistificación se esfumó en los tiempos modernos, 

como  lo  narra  Tatarkiewicz,  “es  sabido  que  los  hombres  del 

Renacimiento  tuvieron  el  sentimiento  de  su  independencia,  su 

libertad  y  su  creación”  (1993,  p.5).  Hasta  que  finalmente  la 

palabra comenzó a formar parte del léxico común de los hombres. 

El autor destaca cuatro etapas en la evolución del concepto como 

palabra y como práctica. En la primera fase, los griegos no usaban 

la palabra creación, ni en la filosofía, ni en la teología, ni en 

el arte europeo. En la segunda etapa, el concepto fue usado pero 

refería  exclusivamente  al  ámbito  de  la  teología,  creator era 

sinónimo de Dios. Solamente en el siglo XIX el término de creación 

entró en el lenguaje del arte y pasó a ser exclusividad del mundo 

artístico. Finalmente en el siglo XX, la idea de creación tomó 

envergadura y refería a una amplia gama de actividades que no 

solamente formaban parte del campo del arte. Tatarkiewicz comenta 

que “se empezó a aplicar la palabra creador a toda la cultura 

humana, se comenzó a hablar de creación en la ciencia, de un 
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político creador, de los creadores de una nueva técnica” (1993, 

p.8). En la antigüedad, la creación implicada hacer algo de la 

nada,  en  los  tiempo  modernos,  dicha  noción  sufrió  un  cambio 

abrupto, ya no se consideraba que una creación debía crear algo de 

la nada. Ahora se refería a la creación como una innovación. En el 

siglo XX, surgió la idea de que creadores pueden también ser las 

personas activas en otros sectores de la cultura, no solo los 

artistas.  La  creación  es  posible  en  todos  los  dominios  de  la 

producción humana, todos los campos son susceptibles de implicar 

un proceso de creación. 

Como  se  puede  observar,  la  creación  ha  sufrido  diversas 

modificaciones sustanciales en su delimitación y definición, que 

han planteado diferentes formas de encararla. La idea de creación 

ha sido objeto de abundantes debates desde la Grecia antigua hasta 

hoy, lo cual demuestra que ha sido un concepto ambiguo, y es 

imprescindible  definirlo  con  precisión  para  entender  los 

mecanismos que de ella emergen. 

5.1.2. Creación en la actualidad
Actualmente  la  creación  considera  aspectos  muy  amplios  que  es 

necesario  definir  y  discernir  para  considerar  a  la  fotografía 

Polaroid. Wladyslaw Tatarkiewicz considera que: 

     En la comprensión contemporánea, creación es un concepto de 
una extensión muy amplia: abarca todo género de actividades y 
productos humanos, no solo de los artistas, sino también de 
los científicos o de los técnicos. El arte entra en este 
concepto de creación, pero no lo llena (1993, p.8). 

Un rasgo característico de la creación, importante a destacar, es 

la novedad de la acción o de la obra, la innovación y el aporte. 
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Sin  embargo,  toda  creación  implica  una  novedad,  pero  no  toda 

novedad implica una creación. A su vez, dentro del concepto de 

creación  existen grados cualitativos importantes. Como lo destaca 

Wladyslaw  Tatarkiewicz:  “en  la  creación  humana  hay  géneros  de 

novedad diferentes, cualitativamente distintos: una nueva forma, 

un  nuevo  modelo,  un  nuevo  método  de  producción.  En  el  arte 

distinguimos la obra nueva en un estilo dado y el nuevo estilo” 

(1993, p.9). 

La novedad consiste en general en la posesión, en la aparición de 

una cualidad que antes no existía, aunque a veces es solo el 

aumento  de  la  cantidad  o  la  producción  de  una  combinación 

desconocida. La novedad alcanzada por los hombres creadores suele 

tener  diferentes  orígenes  y  grados,  planeada  y  no  planeada, 

impulsiva y dirigida, espontánea y lograda, metódicamente después 

de una investigación y de una reflexión. Estos son indicios de las 

diferentes actitudes de los creadores frente a la novedad, es una 

expresión de la mentalidad, de la capacidad y del talento. 

Otro aspecto relevante que entra en juego en la creación moderna 

es la idea de conexión interdisciplinaria, mezclas entre ámbitos 

de  actuación,  entre  artistas,  entre  medios  de  expresión  y 

tecnologías. Como lo considera Julio Romero Rodríguez: 

     Igualmente en los últimos tiempos han aparecido y se han 
instalado para quedarse, prácticas artísticas caracterizadas 
por la interconexión y la contaminación mutua y que afectan 
radicalmente al propio concepto de arte (…). Los híbridos 
artísticos  predominan,  en  muchos  casos,  en  la  escena 
artística  actual.  Mezclas,  contaminaciones  de  medios,  de 
lenguaje, de materiales de procesamiento, de problemas. (s/f, 
p.5). 
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Dicho  concepto,  abre  un  abanico  infinito  de  posibilidades 

artísticas que encuentran constantemente nuevas formas mediante la 

simbiosis pluridisciplinar. Es la tendencia actual que vive la 

sociedad, no solamente en lo que refiere a las artes sino también 

tal  fenómeno  se  puede  observar  en  otros  ámbitos  y  campos  muy 

variados.  Juan  José  Morales  Artero  expresa  la  opinión  de 

Tatarkiewicz con respecto a ello y considera que: 

     En  el  siglo  XX  da  lugar  a  lo  que  Tatarkiewicz  llama 
“pancreacionismo”  o  la  utilización  de  la  noción  de 
creatividad en todas aquellas actuaciones del ser humano “que 
trasciende la simple recepción; el hombre es creativo cuando 
no se limita a afirmar, repetir, imitar, cuando da algo de sí 
mismo (1993, p.42). 

Entonces la noción de creatividad supone un mecanismo sumamente 

complejo,  una  mezcla  interdisciplinaria  que  revela  y  que  deja 

rastro del creador, con su toque personal.  

Para distinguir el aspecto a tratar acerca de la creación, se 

contemplarán las nociones desarrolladas por Eisner retomadas por 

Juan  José  Morales  Artero  (2001),  quien  considera  que  el 

pensamiento creativo puede realizarse desde diferentes estratos. 

Los más importantes y relevantes para el estudio consiguiente es 

la interpretación de la creación como apertura y quiebre de los 

márgenes  divisorios,  de  las  etiquetas  clasificadoras.  Por  lo 

siguiente, se considera creativo la capacidad de quebrar con los 

usos  determinados  y  evidentes  del  elemento,  y  de  esta  manera 

aportarle  una  nueva  aplicación  y  utilización.  A  su  vez,  el 

concepto  de  invención  definido  por  Juan  José  Morales  (2001), 

implica la producción de un nuevo objeto, recurriendo a la unión, 

a la fusión y  a la alteración del mismo, partiendo de un elemento 
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corriente y familiar. Estos nuevos criterios agregados a la idea 

de creación han marcado y fomentado una práctica cada vez más 

libre  de  ataduras  teóricas  que  tienden  a  restringir  las 

posibilidades. Gabriel Bauret ha planteado que: 

Desde  siempre  los  pintores  han  trabajado  respondiendo  a 
encargos de clientelas muy variadas, desde la Iglesia, los 
reyes, y los Nobles de la corte; (…) Luego el pintor ejerció 
el oficio de retratista, tradición que se perpetuará en la 
foto, y será solo en el siglo XIX cuando se extenderá el 
concepto de libertad de creación. A partir de ese momento el 
artista buscará en él sus temas de inspiración. (p.75, 1999). 

Creación  y  libertad  forman  parte  de  los  ideales  artísticos 

imprescindibles. 

La creación artística como ha quedado evidenciado en el apartado, 

comprende diferentes elementos muy variados, de esta manera se 

tomarán  en  cuenta  los  procesos  creativos  que  abarcan  una 

asociación, una fusión de diferentes medios, soportes, lenguajes y 

de esta manera van a dar como resultado una forma novedosa y 

original. Las posibilidades creativas abordadas desde este punto 

de  vista  son  infinitas  y  muy  variadas,  además  de  proponer 

construcciones ricas y heterogéneas. 

5.2.  La  fotografía  Polaroid  y  la  libertad  de  experimentación 
creativa
Por su gran flexibilidad, las imágenes Polaroid se prestan a un 

amplio  panorama  de  aplicaciones  creativas  tanto  a  nivel  de  la 

manipulación de las tomas, como en la elaboración y composición de 

las imágenes. La facilidad de manejo técnico y la eliminación del 

factor tiempo abren nuevas posibilidades creativas como considera 
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Gabriel Bauret (1999). Ver la imagen física instantáneamente le 

faculta al usuario reconsiderar correcciones y variaciones en el 

mismo instante. El autor plantea que: 

Sacar una fotografía Polaroid se parece más de alguna manera 
al acto de pintar que la práctica fotográfica tradicional. La 
actividad creadora ya no se verá suspendida, interrumpida, 
entre el momento de la toma y la materialización de la imagen 
(1999, p.122).  

Estas propiedades aseguran y garantizan el desarrollo por parte de 

los usuarios, sean estos amateurs como profesionales, tanto en sus 

usos diarios como en el empleo laboral artístico, de una práctica 

indagadora y curiosa en busca de un nuevo lenguaje y una nueva 

expresión.  

5.2.1. Las manipulaciones creativas 
Los rollos Polaroid permiten numerosas manipulaciones artísticas 

notables, posibles gracias a la ingeniosidad de los fotógrafos y 

perfeccionados en los laboratorios durante años, los usos y las 

producciones son muy abiertos. Se considerarán en este capítulo, 

las  manipulaciones  más  usadas  por  los  artistas  y  más 

representativas. Los artistas en sus laboratorios han descubierto 

las múltiples utilizaciones que permite la fotografía Polaroid, 

recurriendo a modificar las temperaturas de los rollos con el fin 

de transformar la imagen y alterar los químicos que forman parte 

de la imagen. 

Una de las modificaciones más sencillas y accesibles, es cambiar y 

trabajar  el  rollo  con  temperaturas  extremas.  El  fabricante  de 

rollos  Polaroid  advierte  al  usuario  de  emplear  temperaturas 

comprendidas  entre  los  17  y  24°c,  ya  que  en  este  intervalo 
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aseguran  unos  resultados  correctos  y  una  imagen  adecuada.  Por 

debajo  y  por  encima  de  estas  temperaturas  el  porcentaje  de 

sorpresa en el resultado aumenta considerablemente. Como se ha 

mencionado  anteriormente,  con  las  palabras  de  Marie-Christine 

Guyot,  en  el  programa  de  radio  Pola  Je  t’aime, “el  revelado 

instantáneo  es  un  proceso  que  se  ve  condicionado  por  muchos 

elementos, que no siempre pueden ser controlados” (23 de abril de 

2010).  Los  rollos  son  muy  sensibles  a  ciertas  variaciones 

lumínicas, y a la temperatura porque el revelado se debe realizar 

a una determinada temperatura, que no se cumple automáticamente 

cuando el usuario se encuentra en el terreno. Cuando se expone la 

imagen en un clima frío o cálido, o cuando hay demasiada humedad, 

las características de la imagen van a ir variando y mutando sin 

que se logren definir las causas, ni controlar los resultados de 

dicha modificación. A su vez, las condiciones de almacenaje pueden 

entrenar una variación importante en la estructura de la emulsión 

fotográfica. Todos estos criterios, agregan el factor sorpresa en 

la obtención de la imagen final y les permite a los usuarios 

experimentar con una propiedad al alcance de todos, la temperatura 

que  puede  modificar  los  valores  colorimétricos  consiguiendo  de 

esta  manera  colores  dominantes  que  en  una  temperatura  normal, 

media no aparecerían.   

  

 

90



Figura 7: Basilico Gabriele, Photographer    Figura 8: Power mark, Sister 1, 1970
With Ship 1985.                              Fuente: Hitchcock, B (2004) The Pola
Fuente: Hitchckok, B (2004) The Polaroid     roid Book
Book

Otra de las modificaciones más habituales es la transferencia de 

imagen.  Philippe  García  (2009),  la  define  como  un  proceso  que 

permite obtener el efecto de una fotografía añejada, acercándose a 

un efecto pictórico, se realiza aplicando el negativo del rollo 

separándolo  y  poniéndole  sobre  otro  soporte,  como  un  papel 

acuarela  y  de  esta  manera  la  imagen  es  transferida  a  otra 

superficie por contacto. Existe otra práctica llamativa que guarda 

algunas  similitudes  con  la  técnica  citada  anteriormente  es  la 

transferencia  de  imagen  por  medio  del  desprendimiento  de  la 

emulsión  para  luego  disponerla  sobre  un  soporte  diferente  que 

puede ser distintos tipos de papeles, telas u otros. 
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Figura 9: Stefanelli Umberto, Passi a       Figura 10: Startoni Danilo, Landscape
Ritmo di milonga, 2002                      1988.                     
Fuente: Hitchckok, B (2004) The Polaroid    Fuente: Hitchckok, B (2004) The    
Book.                                       Polaroid Book.

Estos son algunos ejemplos de los efectos que se pueden lograr 

realizando un desprendimiento de emulsión, agregándola sobre otro 

soporte. Esta manipulación requiere de cierta destreza por parte 

del usuario, por la fragilidad de la emulsión. Sin embargo el 

resultado es llamativo y original.  
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Los rollos Polaroid y en particular los modelos sx-70 time zero y 

artistic TZ, según comenta Philippe García (2009), son películas 

integrales  que  demoran  horas  en  estabilizarse  y  su  química 

permanece  semilíquida  detrás  de  la  imagen,  dando  lugar  a  una 

intensiva  experimentación  creativa.  Sin  embargo,  especifica  el 

autor que ciertos rollos no lo permiten. Durante el lapso en el 

cual la emulsión sigue maleable, se puede exponer la imagen a 

múltiples deformaciones con el propósito de obtener un resultado 

artístico.  Sobre  las  imágenes  recién  reveladas  es  posible 

intervenir con dibujos consiguiendo apagar y difuminar los colores 

originales o subrayar las líneas de la imagen y a su vez agregar 

texturas a la misma.

  Figura 11: Barbieri Gian Carlo          Figura 12: Ouazan Paul, Rome, 1985 
   Autoportrait, s/f                      Fuente: Hitchckok, B (2004) The 
   Fuente: Hitchckok, B (2004)            Polaroid Book. 
   The Polaroid Book. 
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He  aquí  algunas  técnicas  que  abren  un  panorama  infinito  de 

experimentaciones  creativas.  Sin  embargo  las  posibilidades  que 

ofrece la fotografía Polaroid, son inagotables porque como bien lo 

define  Marie  Christine  Guyot  en  el  programa  de  radio  Pola  Je 

t’aime (23 de abril de 2010), siempre hay una parte aleatoria con 

la  Polaroid.  El  revelado  instantáneo  se  ve  condicionado  por 

elementos  que  no  se  pueden  controlar  con  precisión,  rasgo  que 

contribuye al efecto sorpresa, propio de la fotografía Polaroid.  

5.2.2.  Creaciones  y  composición 
Polaroidescas. 
La  fotografía  Polaroid  ha  sido  objeto  de  diversas 

experimentaciones en cuanto a las emulsiones  fotográficas como 

también  en  las  composiciones  y  las  presentaciones  en  forma  de 

series.  Algunos  artistas  reconocidos  como  Chuck  Close,  Lucas 

Samatra  y  David  Hockney  han  sacado  provecho  de  la  fotografía 

Polaroid realizando interesantes composiciones y jugando con la 

fragmentación. 

Figura 13: Chuck Close, Self-Portrait, 2008       Figura 14: Wiliam Anastasi
Fuente: Cuerel, L. (2009). De l’usage             Nine Polaroid of a miror, 1967
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du Polaroid dans les autoportraits d’artistes.    Fuente : Cuerel, L. (2009). De 
                                                  l’usage du Polaroid dans les 
                                                  autoportrait d’artistes. 
                                       
                                           

Por su formato maleable y versátil, la 

fotografía  Polaroid  ha  sido 

considerada  y  valorada  en  el  ámbito 

artístico como medio de representación creativo y original. Estas 

han  sido  presentadas  en  forma  de  dibujos  y  como  collages 

destacando armoniosas creaciones. Estas composiciones realizadas 

con imágenes Polaroid, emplean y favorecen un planteamiento serial 

cuyo objetivo es proponer un desarrollo creativo fragmentado, en 

forma de series. 

    

Figura 15: French Andrew, S/T 2000        Figura 16: David Hockney, Interior, 
Fuente: Hitchckok, B (2004). The          Pembroke Studios, London, 1986. 
Polaroid Book.                            Fuente: Hitchcock, B (2004). The 
                                          Polaroid Book
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Estas  sorprendentes  composiciones  contribuyen  a  documentar  y  a 

demostrar  las  capacidades  de  la  fotografía  Polaroid  y  el 

enriquecimiento que dicho medio ha experimentado con el aporte 

inconmensurable tanto de los artistas como de los fotógrafos que 

la han usado en sus creaciones. La minimización y supresión de las 

competencias técnicas, permiten a los artistas, concentrarse en 

nuevos  campos  de  investigación  y  profundizar  sus  búsquedas 

creativas y favorecer la simbiosis Polaroid y arte contemporáneo. 

Gabriel Bauret reflexiona sobre,

La preocupación de los fotógrafos por realizar piezas únicas 
que tuvieran el mismo valor que los cuadros, los llevó por 
otros caminos y los acercó físicamente, se podría decir, al 
pintor. Un poco a la manera de los Pictorialistas de finales 
del siglo XIX, empezaron a intervenir en las imágenes, a 
retocar las copias añadiendo color al blanco y negro por 
ejemplo, para terminar realizando luego complejos montajes. 
(p.117, 1999). 

  
Las experimentaciones llevadas a cabo por el artista David Hockney 

representan  un  gran  aporte  a  la  fotografía  Polaroid,  sus 

originales  composiciones  denotan  un  inmenso  trabajo  sobre  la 

imagen.  Estas  dan  como  resultado  grandes  rompecabezas  donde 

combina diferentes puntos de vista y perspectivas, creando una 

importante composición que recuerda los mecanismos empleados por 

los artistas del movimiento cubista. 

Las imágenes Polaroid han sido usadas como intermediarios, pero 

han  permitido,  gracias  a  su  instantaneidad,  jugar  con  la 

temporalidad  y  el  espacio.  Así,  a  pesar  de  la  simplicidad  de 

obtención  de  la  imagen,  ésta  se  inscribe  frecuentemente  en  un 

proceder complejo. Las aproximaciones de la imagen Polaroid son 
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variadas  y  se  apoyan  tanto  en  elementos  formales  como 

conceptuales. 

5.3. La fotografía Polaroid como texto
La  fotografía  Polaroid  ha  demostrado  ser  una  herramienta  muy 

creativa en cuanto a sus capacidades plásticas y permite una gran 

cantidad de manipulaciones, que han elevado su estatus dentro del 

mundo de la fotografía. 

Como se ha mencionado anteriormente, las imágenes Polaroid, han 

sido  usadas  frecuentemente  en  forma  de  series,  gracias  a  su 

versátil formato y su impronta instantánea. De esta manera, la 

idea de serie en una composición fotográfica, invita al espectador 

a  leer  dichas  imágenes  como  un  texto  que  se  encuentra  unido, 

ligado por un concepto determinado. 

Las  palabras  son  una  herramienta  indispensable  y  útil  para 

otorgarle sin contestación un sentido a la imagen. Lorenzo Vilches 

considera que “en el estudio de una fotografía pueden hallarse dos 

niveles de texto, el icónico (la fotografía) y el verbal (el pie 

de la fotografía) (1990, p.32). Generalmente, en muchos ámbitos, 

la fotografía es presentada con un epígrafe y las palabras que 

acompañan la imagen ayudan a situarla y deben ser leídas para 

guiar  la  interpretación,  como  por  ejemplo  en  las  fotografías 

documentales. Sin embargo, la simbiosis entre la imagen Polaroid y 

el  texto  se  da  en  la  misma  superficie  de  la  fotografía.  La 

fotografía  Polaroid  se  distingue  por  sus  bordes  blancos, 

característicos y representativos. Estos han sido usados entre los 

usuarios  para  anotar  diversos  elementos  como  fechas,  nombres, 

lugares, títulos, conceptos, firmas y palabras referentes a la 
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situación o al azar, como una especie de extensión de la memoria, 

rol cumplido a su vez por la misma imagen. De esta manera, las 

palabras actúan como un auxiliar que acompaña a la imagen. Jean 

Keim considera que:

     La comunicación transmitida por una imagen sin epígrafe 
permanece vaga e imprecisa; la información o el mensaje serán 
recibidos  con  dificultad  y  los  errores  de  interpretación 
considerables. La fotografía no es creada  ex nihilo; esta 
utiliza elementos pre-existentes que tienen por ellos mismos 
un valor y una importancia. Presenta un aspecto reducido del 
mundo, y aquel que la observa no puede ubicarse sin elementos 
de situación que le permiten orientarse en vez de dejar errar 
su espíritu (1963, p.43). 
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Figura: 17: Whaley Jo, Atomic tea             Figura 18: Philippe Halsman
Party, 1993.                                  Tippi Hedren 1963
Fuente: Hitchkok, B (2004). The               Fuente: Hitchcock, B (2004). 
Polaroid Book.                                The Polaroid Book.

El autor de las imágenes puede optar por orientar al espectador y 

llevarlo por los senderos preestablecidos del concepto de la obra 

fotográfica. A su vez, puede omitir cualquier textualidad teniendo 

en  cuenta  la  amplitud  del  juicio  humano  y  dejando  el  camino 

abierto  a  la  libre  interpretación  como  elección  personal.  Sin 

embargo,  se  deben  tomar  los  epígrafes  como  extensiones 

informativos  y  no  como  restricciones  de  sentido,  ya  que  las 

palabras cumplen un rol de disparadores y van abriendo campos de 

análisis  relevantes  para  el  autor  de  las  imágenes.  Según  las 

palabras de Jean Keim: 

     Si es cierto que “no percibimos sin imaginar, ni siquiera sin 
concebir”, sin embargo un mínimo de información siempre es 
necesario “para la lectura” de la fotografía. Es porque una 
leyenda acompaña a la fotografía en el diario, en el libro, 
en la exposición, sobre los carteles publicitarios, etc. Su 
razón de existir en primer lugar es el de precisar el sentido 
de la imagen usada, ya sea a título de información, a título 
de transmisión de un mensaje que puede ser de orden estético 
como de orden publicitario. (1963, p.44).     

La coexistencia de la fotografía y del texto no es una relación 

vana, ésta se basa en procesos cognitivos y plantea una mirada 

particular. La fotografía Polaroid, en su mismo formato, toma en 

cuenta  el  espacio  para  el  desarrollo  de  una  textualidad.  Sus 

bordes  blancos  le  permiten  al  usuario  anotar  numerosas 
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informaciones pertinentes según su autor. Ahora, ¿qué permite la 

inclusión de palabras y textos sobre la imagen? 

Figura 19: Carly Greghorn, s/t, 2009
Fuente: Disponible en:
http://www.flickr.com/photos/memorise   Figura  20:  July  4th 2009,  2009 
dmeaning/3355303362/                       Fuente: Disponible en:
                                               http://www.flickr.com/pho    
                                               tos/2  7145308@N08/3695766607/

La fotografía Polaroid y sus bordes blancos admiten composiciones 

creativas que incluyen elementos icónicos y verbales, proponiendo 

una simbiosis entre dos lenguajes diferentes. La unión de estos 

dos estilos incorporaba a la fotografía Polaroid un nuevo enfoque 

creativo, que abre las puertas a diversas experimentaciones, no 

solo en sus manipulaciones químicas y de montaje sino también en 

la  incorporación  de  palabras  y  significados.  La  fotografía 

Polaroid admite entonces la simbiosis con otros lenguajes, de dos 

maneras diferentes. Primero la fotografía Polaroid presentada en 

forma de serie considera una lectura de la imagen como se haría 

con un texto, y segundo mediante la incorporación de palabras que 

agregan contenido a la imagen y orientan a la interpretación. 
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Las imágenes Polaroid, gracias a su cómodo formato, han permitido 

y han sido símbolo de la coexistencia armoniosa de las palabras 

con  las  imágenes.  Dicha  cohabitación  ha  puesto  en  escena  y  a 

disposición del usuario una valiosa herramienta que contribuye a 

la  versatilidad  y  la  diversidad  de  sus  usos  creativos  y 

artísticos. 

5.4. La fotografía Polaroid como objeto fotográfico
Según lo define el diccionario de la Real Academia Española, un 

objeto es “una cosa sólida que tiene unidad e independencia y 

responde  a  ciertos  propósitos”.  Sin  embargo,  dicha  aclaración 

resulta imprecisa y confusa, además de no guardar ningún vínculo 

posible  con  la  fotografía.  Jaime  Muñarriz  Ortiz  la  define  con 

mayor precisión señalando al objeto como conocimiento: 

     El concepto de objeto aparece como una herramienta para 
conocimiento, cumpliendo un papel clave en el establecimiento 
de límites, acotando el continuo de percepciones sensoriales 
en entidades aprehensibles. El objeto mantiene por tanto una 
relación  esencial  con  el  sujeto,  en  su  relación  con  el 
entorno, la formación de su pensamiento y su desarrollo. La 
consideración de la fotografía como objeto desde este punto 
de  vista  nos  hace  considerarla  desde  la  dualidad  sujeto-
objeto que define una relación en interrelación permanente 
(1999, p. 496).

Entonces  se  podría  decir  que  los  objetos  son  un  producto  del 

hombre  y  que  existen  solamente  en  función  de  ellos,  que  los 

perciben como objetos. Estos son productos de sus necesidades y 

conocimientos.  El  objeto  es  entonces  una  creación.  El  hombre 

descubre el mundo y realiza un proceso de creación al separarlo en 

objetos,  en  entidades  autónomas  con  límites  definidos  y 

característicos que los diferencian del resto. Esta es una manera 
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de  comprender  el  mundo,  de  recrearlo  en  su  interior.  En  este 

proceso hay una proyección del mundo exterior en un mundo interior 

reconstruido, una réplica. 

Dentro  de  los  objetos  se  encuentran  varias  categorías  muy 

diversas, pero se toman en consideración aquellas relevantes como 

los  objetos  artísticos  y  la  fotografía  es  considerada  por  la 

sociedad como tal. La condición artística del objeto se encuentra 

vinculada con su carácter de singularidad. Ortiz especifica que 

“se  considera  a  ese  objeto  mejor  no  solo  por  sus  meritos 

cualitativos sino porque además no hay muchos otros objetos que 

comparten sus cualidades, y por lo menos en ese grado, se trata de 

un ejemplar raro” (1999, p.345). Esta consideración constituye la 

base sobre la cual se destacarán los atributos de la fotografía 

como objeto artístico.  

La fotografía Polaroid tanto como la fotografía tradicional puede 

ser  analizada  como  un  objeto,  ya  que  en  su  consideración  más 

básica, posee una materialidad física y tangible que la elevan a 

dicho estatus. La fotografía Polaroid es considerada como objeto 

único  entre  los  objetos  fotográficos.  Su  extraordinario 

funcionamiento  la  ubica  dentro  de  una  categoría  singular  y 

peculiar, ya que por un lado parece una fotografía tradicional, 

plana  y  brillante,  mientras  que  por  detrás  presenta  un  fondo 

grueso, blando y oscuro; con los bordes marcados por unos relieves 

especiales dentro de un formato cuadrado. El marco blanco presente 

en  las  imágenes  le  asigna  un  aspecto  lujoso,  que  recuerda 

fácilmente las obras pictóricas. Dichas características convierten 

a cada Polaroid en un objeto muy particular, con un peso y un 

grosor  inusual  para  una  fotografía,  es  entonces  reconocida  y 
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calificada en cuanto objeto de valor singular. Su misma apariencia 

nos habla del procedimiento que ha permitido la formación de la 

imagen. Su soporte bidimensional conjugado con un soporte rígido, 

un  cuadro  y  una  superficie  plastificada,  le  otorgan  a  la 

fotografía Polaroid un carácter táctil. Estos elementos, colaboran 

a  formar  la  Polaroid  como  un  objeto  fotográfico  muy  especial, 

único,  lo  cual  explica  en  cierto  modo,  la  atracción  que  ha 

ejercido  sobre  artistas  y  fotógrafos,  incluidos  escritores  y 

cineastas, que han encontrado en ella un medio único que invita a 

la reflexión y el juego.  

La fotografía Polaroid, por su peculiar formato, el diseño de sus 

cámaras  y  la  facilidad  de  uso  de  las  mismas,  la  asemejan  al 

estatus de juguete, es un dispositivo que entretiene al usuario. 

La fotografía Polaroid como objeto artístico se personifica con 

las  experimentaciones  realizadas  por  David  Hockney.  El  artista 

utiliza  la  fotografía  Polaroid  para  realizar  fotomontajes  muy 

originales y especiales. En sus creaciones, David Hockney produce 

una cantidad enorme de fotografías de espacios y las va uniendo, 

recreando  el  sector  con  una  nueva  visión,  que  según  Mañurruiz 

Ortiz (1999), la relaciona con el cubismo. Dichos fotomontajes 

rompen con el espacio perspectivo tradicional y alteran el tiempo 

interno de la fotografía. David Hockney encontró en la fotografía 

Polaroid  un  valioso  aliado  para  plasmar  su  interioridad  y 

experimentar con el objeto fotográfico.  

103



  

Figura 
21: David 

Hockney, Still Life
Blue Guitar 1982. 
Fuente: 
http://www.hockneypictures.com/photos/ 
photos_polaroids.php

                                          Fi gura 
22: David Hockney, Nicholas 
                                          Wilder Studying Picasso, 1982. 
                                          Fuente: http://www.hockneypictures.com 
                                          /photos/ photos_polaroids.php 

La Polaroid proporciona una imagen única y no reproductible, este 

fenómeno le concede un valor autosuficiente, cuya esencia provoca 

ambigüedad e incertidumbre en la clasificación de este tipo de 

imagen. La fotografía Polaroid, es un objeto íntegramente autónomo 

e independiente. La fotografía Polaroid captura el entorno y las 

personas y las convierte automática e instantáneamente en signos 

tangibles y maleables, esto demuestra su capacidad de fabricar 

imágenes-objetos.  He  aquí  algunas  demostraciones  de  las 

capacidades de la fotografía Polaroid en cuanto objeto creativo y 

artístico. 
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La  fotografía  Polaroid  ha  demostrado  ser  a  lo  largo  de  estas 

líneas  un  aliado  absoluto  de  la  creatividad  artística  y  ha 

manifestado  y  probado  su  importancia  y  sus  aportes  a  la 

experimentación creativa. John Berger (2005) por su lado considera 

que la visión del hombre es múltiple y compleja, además de estar 

en continuo movimiento, asimilando incesantemente los elementos 

del entorno. La fotografía Polaroid ha demostrado ser una hábil 

compañera que ayuda y subraya la visión que se posee del entorno, 

representando y plasmando el modo de ver. La vista de la cámara 

Polaroid  se  combina  con  la  visión  del  usuario  para  ayudar  a 

comprobar la pertenencia al mundo.  

Capítulo 6: Mundo Polaroid
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La fotografía Polaroid como se ha podido observar, está viviendo 

un renacer. Su historia y su existencia mencionada en el primer 

capítulo,  ha  atravesado  diversos  altos  y  bajos  hasta  que 

finalmente tuvo que cerrar sus fábricas, dejando así de elaborar 

los rollos y las cámaras Polaroid. Esto marcó el final de una 

generación  fotográfica  que  reivindicaba  y  manejaba  la 

instantaneidad. Un grupo de aficionados y amantes de la fotografía 

Polaroid  retomaron  una  parte  de  la  fábrica  y  consiguieron 

desarrollar un nuevo rollo que conserva la esencia y la estética 

de los originales rollos Polaroid. 

La fotografía Polaroid por su formato flexible y versátil ha sido 

usada con diversos fines y objetivos, dentro de ellos se destacan 

las utilizaciones hogareñas, domésticas e íntimas y a su vez se la 

puede  encontrar  en  ámbitos  profesionales  como  la  moda,  el 

reportaje, aunque el mayor peso y uso radica en el mundo del arte. 

Tal  como  ha  quedado  aclarado  en  los  capítulos  anteriores,  la 

fotografía Polaroid ha demostrado ser un hábil compañero de ruta, 

de rumbo cotidiano, de creaciones artísticas y experimentaciones 

variadas. Tales aptitudes se ven reflejadas en las imágenes que 

acompañan el análisis.  

6.1. Objetivos y justificación
El  último  capítulo  del  proyecto  de  graduación  es  la  propuesta 

fotográfica  realizada  con  imágenes  Polaroid.  Estas  imágenes 

presentadas  formarán  parte  de  un  portfolio  creativo.  Serán  el 

resultado y la conclusión del análisis realizado previamente.
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El objetivo del Proyecto de Graduación es la proyección de las 

posibilidades creativas, lingüísticas y técnicas de la fotografía 

Polaroid. A lo largo del desarrollo de los capítulos se han ido 

concibiendo las facultades de la fotografía Polaroid. Por un lado, 

se  han  reflejado  sus  cualidades  en  cuanto  a  la  variabilidad 

lingüística que permite y por el otro se ha manifestado mediante 

un análisis, respaldado por imágenes, las capacidades artísticas 

de  la  fotografía  Polaroid.  La  última  cuestión  es  de  suma 

importancia  ya  que  es  a  través  de  ello  que  se  logrará  una 

revalorización de la fotografía Polaroid como medio de expresión 

válido,  resginificándola  dentro  de  la  fotografía  artística  y 

profesional.  La  idea  es  valorar  a  la  fotografía  Polaroid  y 

presentar imágenes que evidencien una mirada particular con el 

objetivo de explorar las facultades creativas y estéticas. 

Una  vez  realizadas  las  imágenes  y  luego  de  haber  hecho  la 

selección de las imágenes, se proyectarán en forma de series para 

finalmente  ser  presentadas  dentro  de  un  libro  de  autor.  La 

decisión  de  materializar  el  proyecto  en  forma  de  libro  viene 

ligada al deseo de valorizar una mirada personal logrando de esta 

manera oficializarla. Un libro alcanza por su larga trayectoria y 

popularidad, una mayor notoriedad y se considera importante ya que 

el objetivo del Proyecto de Graduación es la resignificación y la 

revalorización de la fotografía Polaroid. Es una manera de darle 

importancia a la fotografía instantánea y a su vez a la mirada 

personal que se está proponiendo, insertándola y agregándola al 

catálogo de producciones Polaroidescas. La confección del libro es 

en cierta medida, una manera de fabricar un mundo de imágenes, 

buscando así revivir a la fotografía Polaroid. La idea de trabajar 
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con imágenes instantáneas surgió a partir de una preocupación por 

reconsiderar  una  técnica  fotográfica  analógica  alternativa  en 

desuso, frente al auge colosal de la fotografía digital que está 

arrasando los demás procesos fotográficos.      

6.2. Descripción del proyecto
Las  imágenes  resultantes  siguen  dos  direcciones,  por  un  lado 

instantáneas callejeras y urbanas con el fin de experimentar en un 

contexto  dado  las  posibilidades  creativas  y  expresivas  de  la 

fotografía  Polaroid,  a  su  vez  entrelazado  con  la  intención  de 

plasmar una mirada propia acerca de la identidad urbana de la 

ciudad de Buenos Aires. La idea es transmitir una visión personal 

acerca de la ciudad y sus particularidades reflejadas a través de 

la fotografía Polaroid. Lo que se busca transmitir son espacios 

comunes que reflejan la identidad de la ciudad con imágenes que 

emanan  nostalgia  y  afecto.  Lo  que  se  pretende  es  capturar  un 

espacio  en  determinado  momento,  reflejando  sensaciones  e 

impresiones personales. 

Por  otro  lado  se  propondrá  una  serie  de  imágenes  previamente 

compuestas  e  ideadas,  siguiendo  un  concepto  determinado,  el 

reflejo  personal  del  mundo,  plasmando  así  una  sensibilidad 

mediante puestas en escena variadas. La idea de esta serie es 

transmitir un mundo onírico y fantasmagóricas resaltado por la 

estética de la fotografía Polaroid. Entonces la segunda parte de 

la producción consta de imágenes que aluden de cierta manera a un 

mundo onírico. La idea surge a partir del deseo de plasmar una 

nueva forma de ver y representar la realidad. Frente a los relatos 

que explotan la cotidianeidad y el realismo, emerge una concepción 
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que se derrama al interior del hombre. Esta nueva visión abandona 

el  universo  ordenado  y  controlado,  para  transformarse  en  un 

universo  confuso,  inestable,  contradictorio,  cambiante, 

inesperado,  gobernado  por  la  interioridad.  Es  de  dicha 

interioridad de la cual proceden el sueño, los instintos y las 

intuiciones. El carácter onírico y fantasmagórico se verá apoyado 

y profundizado mediante el uso de la manipulación química de las 

imágenes Polaroid, rasgo que acentuará la propuesta creativa.  

Las dos propuestas creativas toman dos caminos diferentes, por un 

lado la instantaneidad del medio, para valorar dicha principal 

característica de la Polaroid y por otro lado combinar la técnica 

con  la  preproducción  y  la  planificación  con  el  propósito  de 

transmitir  a  través  de  la  estética  particular  de  la  Polaroid, 

imágenes novedosas y auténticas que expresen nostalgia. El tema 

principal  del  libro  sigue  entonces  estas  dos  direcciones, 

instantáneas y composiciones, realismo y fantasía. La decisión de 

abarcar estos dos senderos fotográficos gira en torno al deseo de 

marcar  un  cierto  contraste,  una  dualidad  que  procura  ser  una 

demostración  de  las  capacidades  estéticas  y  técnicas  de  la 

fotografía Polaroid, mostrando su pluralidad. Los dos recorridos 

trazados  van  a  estar  unificados  por  medio  del  libro,  donde 

cohabitarán.  Las  imágenes  serán  presentadas  en  forma  variada, 

imágenes individuales que se conectan en el recurso temático común 

a  todas  ellas,  pero  también  se  presentarán  tomas  en  forma  de 

series o micro secuencias respetando algún concepto determinado 

previamente.         

Para definir claramente la idea de la producción, he aquí algunos 

ejemplos  que  se  han  tomado  como  inspiración  y  modelo  para  la 
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obtención de las imágenes. Se ven plasmadas en dichas imágenes las 

aspiraciones estéticas y compositivas que se quieren lograr con 

las fotografías Polaroid a presentar. 

Figura 23: Alexis Mire, S/T, S/F.              Figura 24: Alexis Mire, S/T, S/F.
Fuente: http://www.flickr.com/photos/          Fuente: http://www.flickr.com/
sea legssnapshots/page24/                      potos/sea_legssnaspshots/page24

Estas imágenes son una muestra ilustrativa de lo que se pretende 

transmitir a través de las fotografías a producir, pero con la 

fotografía Polaroid.  

6.3. Memoria descriptiva
Las  imágenes  resultantes  fueron  tomadas  con  una  cámara  SX-70 

modelo  emblemático  de  la  marca,  el  más  vendido  por  sus 

características propias y su mejorada calidad de imagen. Bárbara 

Hitchckok la describe como “una cámara réflex de un objetivo con 

un diseño muy ingenioso, plegable; y representó el nacimiento de 

una nueva era en la fotografía instantánea” (2004, p.334). Esta 

cámara es considerada como la mejor de las cámaras Polaroid, la 
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más  desarrollada  que  funciona  con  un  sistema  de  exposición 

automático  y  que  además  posee  una  manija  manual  que  permite 

controlar  la  imagen,  haciéndola  más  oscura  o  más  iluminada, 

dependiendo de la escena y según lo desee el usuario. Bárbara 

Hitchckok (2004) expresa que el modelo SX-70 posee un enfoque de 

266 metros, una exposición de hasta 14 segundos y una expulsión 

automática de copias. Por lo tanto permite una mayor cantidad de 

maniobras que los modelos restantes. 

Los rollos con los que se trabajaron son aquellos disponibles en 

el  mercado,  de  la  marca  The  Imposible  proyect.  Estos  nuevos 

rollos, presentan una leve variación con los anteriores debido al 

cambio de firma y la recuperación de la empresa por fanáticos y 

amantes de la fotografía Polaroid, pero en su esencia no se han 

observado  cambios  drásticos.  Cada  cámara  posee  un  rollo 

determinado,  que  presenta  ciertas  propiedades  distintivas, 

fenómeno que se encontraba en los antiguos rollos tanto como en 

las adaptaciones actuales de The Imposible Proyect. Para el modelo 

de cámara elegida para la producción, los rollos disponibles en el 

mercado son escasos. Existen dos tipos diferentes de rollos, con 

distintas características, primero el  Silver Shade que recuerda 

los inicios de la fotografía Polaroid, estos hacen posible tomar 

fotografías instantáneas monocromáticas con un amplio potencial de 

características, tonos y resultados sorprendentes. Esta película 

monocromática  ofrece  imágenes  que  van  desde  el  blanco  y  negro 

hasta el sepia, según las condiciones de luz y la temperatura. El 

segundo tipo de rollo es el  Color Shade que propone colores más 

definidos y reales con un rendimiento cromático único. 
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Se  realizarán  fotografías  con  estos  dos  tipos  de  rollos  para 

proponer una dualidad y un contraste abarcando imágenes en color y 

en  blanco  y  negro.  Sin  embargo,  las  imágenes  en  color 

representarán la mayor parte de la producción.   

Figura 25: Frank Love, PX Magic, 2011     Figura 26: Mónica Saviron, Madrid, 2011 
Fuente: The imposible Poryect             Fuente: The Impossible Proyect
http://shop.the-impossible-project.com    http://shop.the-impossible-proyect.com
/es/allabout/silvershade/                 /es/allabout/colorshade/

Las  imágenes  a  presentar  serán  en  blanco  y  negro  y  en  color 

dependiendo de la escena y de lo que se desee transmitir. El 

blanco  y  negro  consigue  difundir  imágenes  suaves  y  armónicas. 

Estos tonos le agregan una cierta sensación de atemporalidad, de 

nostalgia. Las imágenes en blanco y negro reflejan serenidad y paz 

porque en su mayoría presentan poco contraste, a su vez logran 

resaltar  con  intensidad  las  texturas,  guiando  el  ojo  en  la 

delimitación de las formas y líneas presentes en las imágenes. En 

cambio, las imágenes en color tienen dimensiones formales, con 

cualidades descriptivas, simbólicas y expresivas. A su vez, el 
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color  es  un  medio  predilecto  para  realizar  diversas 

manipulaciones. El color y el blanco y negro son dos medios de 

expresión  complementarios  que  entrenan  elecciones  artísticas 

diferentes cuyos objetivos son distintos. El empleo de estos dos 

medios  expresivos  en  la  producción  subrayará  el  carácter 

contrastado y dual que se ha propuesto desde un principio, como 

modalidad que se verá reflejada en el libro de autor.  

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  las  imágenes  Polaroid 

resultantes de la producción, serán presentadas en forma de libro 

de  autor,  combinando  imágenes  y  palabras  que  resaltarán  la 

importancia  y  la  belleza  de  la  fotografía  Polaroid,  con  la 

intención  de  valorarla.  El  libro  a  realizar  tendrá  un  diseño 

clásico, sin embargo el tamaño del mismo no superará los 16 x 16 

cm. El tamaño, ha sido elegido en función de la envergadura de las 

imágenes,  la  intención  es  conservar  el  pequeño  formato, 

característico  de  las  imágenes  Polaroid,  rasgo  que  se  quiere 

reflejar en el diseño del libro. El formato cuadrado del libro va 

a respetar el de las imágenes Polaroid, y el número de páginas va 

a depender de la cantidad de imágenes seleccionadas. La ausencia 

de  palabras,  textos  explicativos,  títulos  indicativos  en  cada 

imagen, responde al deseo de dejar libre interpretación por parte 

del  lector  de  las  series  fotográficas  y  de  los  elementos 

representados.  Se  considera  que  de  ésta  manera  las  imágenes  a 

presentar conseguirán mayor peso y trascendencia. 
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     Figura 27: Pierre Corratge, Revista Regards, 2010
      Fuente: Revista de fotografía Regards, 
      http://issuu.com/pierrecorratge/ docs/revue_regards__3v19hd

     Figura 28: Pierre Corratge, Revista Regards, 2010     Fuente: Revista de fotografía Regards
      http://issuu.com/pierrecorratge/docs/revie-regards_3v19hd

Las imágenes anteriores sirven a modo de ilustración, de modelo 

del diseño del libro que se presentará. El libro diseñado constará 

de una cierta cantidad de imágenes, siendo estas relativamente 

pocas con respecto a un libro de autor tradicional que abarcan 

alrededor de 60 y 70 imágenes. El elevado costo de los rollos 

Polaroid, además de la dificultad de adquirirlos, van a limitar la 

producción  de  imágenes  Polaroid.  Asimismo  se  realizará  una 

selección donde algunas tomas quedarán excluidas.  
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6.4. Análisis del proceso y del resultado
El proceso de realización del proyecto visual tomó origen en las 

investigaciones realizadas que se fueron fomentando en conjunto 

con el desarrollo de la propuesta creativa. A medida que se iba 

aprendiendo y profundizando en los procesos, en las diferentes 

formas  de  experimentaciones,  las  técnicas,  las  cámaras,  el 

rendimiento cromático, las manipulaciones técnicas, la estética, 

la  historia  y  las  aplicaciones,  iba  madurando  la  propuesta 

creativa.  Se  fueron  llevando  a  la  práctica,  las  enseñanzas  y 

experimentaciones del mundo Polaroid. El análisis realizado en los 

capítulos  anteriores,  conserva  un  vínculo  muy  próximo  con  el 

desarrollo de la producción de imágenes, plasmadas en el libro 

fotográfico. La historia de la fotografía en general y el progreso 

de la técnica plantearon la posibilidad de creación de un sistema 

fotográfico instantáneo que dio origen a la fotografía Polaroid. 

Esta  puesta  en  situación  ayuda  a  entender  los  procesos 

tecnológicos, técnicos y químicos, muy ligados a la fotografía 

instantánea. El abordar dicha temática pone en tela de juicio la 

fusión y conexión existente entre el precursor de la fotografía, 

el daguerrotipo y la imagen Polaroid, ambos consiguen obtener una 

imagen única e irrepetible debido a la ausencia del negativo. Esta 

particular  característica  forma  parte  de  la  esencia  de  la 

fotografía Polaroid y el hecho de emprender un estudio sobre el 

medio para converger hacia una producción de imágenes, representa 

una manera de alabar una técnica fotográfica alternativa única en 

su estilo, en su estética, y única en su condición. Rasgo que la 

simboliza frente al auge de la fotografía digital y el consumo 

frenético de la sociedad actual donde la proliferación de imágenes 
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es un atributo codiciado. Es importante a su vez haber abordado la 

historia particular de la fotografía Polaroid y sus repercusiones 

en la sociedad, para comprender los mecanismos de dicha imagen y 

sus antecedentes. Asimismo, la consideración y el análisis de sus 

diversas aplicaciones en distintos ámbitos marcan la pluralidad 

del  medio  y  sus  alcances  sociales.  Al  examinar  las  posibles 

aplicaciones, se ha logrado aclarar y definir el recorrido en la 

producción  personal,  seleccionando  dos  alternativas,  el  uso 

artístico  reflejado  y  la  representación  realista  del  entorno 

urbano. De igual manera, el capítulo, aborda las consideraciones 

artísticas y estéticas de la fotografía Polaroid. Finalmente, en 

el  capítulo  anterior  han  quedado  plasmadas  las  posibilidades 

creativas de la fotografía Polaroid, detallando de esta manera las 

diversas manipulaciones tanto químicas como técnicas que permite 

la fotografía Polaroid. Estas experimentaciones llevadas a cabo 

por numerosos artistas y fotógrafos representan un modelo a seguir 

con  respecto  al  abordaje  de  la  imagen.  Y  es  justamente  estos 

ejemplos  de  experimentos  que  van  a  dar  lugar  a  nuevas 

experimentaciones  y  nuevas  miradas  sobre  el  proceso  de 

manipulación artística de las imágenes Polaroid. Este capítulo se 

vincula de manera directa y evidente con la propuesta creativa. 

La producción fotográfica con imágenes Polaroid evidenciarán los 

conceptos desarrollados en los capítulos, destacando y valorando 

las nociones de unicidad, de creatividad y de pluralidad de la 

fotografía Polaroid.

La segunda etapa del proceso es la realización de las imágenes 

Polaroid. Para ello se emplearon dos tipos de rollos diferentes, 

un rollo blanco y negro de 8 exposiciones y cuatro rollos en 
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color. La decisión de recurrir mayoritariamente al color responde 

al atractivo de su carácter híper-expresivo y característico del 

medio,  con  gamas  cromáticas  extraordinarias,  fuera  de  toda 

representación realista del color. El abanico cromático de las 

imágenes Polaroid encarnan una interpretación colorimétrica del 

entorno  conectados  a  las  condiciones  de  toma.  La  condición 

artística de la fotografía Polaroid se va a ver plasmado en la 

producción  mediante  la  intervención  de  algunas  imágenes, 

consiguiendo de esta manera unir la fotografía Polaroid con una 

práctica  plástica,  donde  intervienen  elementos  pictóricos  que 

acentuarán la propuesta temática del mundo onírico y fantástico. 

El tratamiento plástico en la serie se ve reflejada por el uso de 

valores  cromáticos  inusuales  como  también  en  el  recurso  a  una 

imagen  más  nebulosa  que  acompaña  el  argumento  propuesto.  La 

estética de la fotografía Polaroid va a estar evidenciada en la 

totalidad de la producción fotográfica y puesta en valor en el 

libro de autor. 

Figura 29: Mundo Polaroid, 2011        Figura 30: Mundo Polaroid, 2011
Fuente: Elaboración propia             Fuente: Elaboración Propia
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Surgieron algunos inconvenientes con respecto a las cámaras porque 

estas se encuentran discontinuadas en el mercado y por falta de 

repuestos  y  de  personal  competente  para  la  reparación  de  las 

cámaras.  Se  emplearon  dos  rollos  para  efectuar  las  pruebas  de 

cámara,  de  rendimiento,  de  temperatura  y  puestas  en  punto 

pertinentes.

Después  de  haber  realizado  las  tomas  Polaroid,  se  efectuó  la 

selección de las imágenes en base a los conceptos predeterminados, 

agrupándolas  por  series  y  temáticas.  La  organización  de  las 

miniseries cumple con las divisiones en color y monocromáticos y 

finalmente por concepto. 

Una vez aseguradas las tomas pertinentes, se realizaron el montaje 

y el diseño del libro de autor. Este presenta un diseño simple, 

minimalista, señalando el título y la fecha por cada mini muestra, 

como  un  indicador  de  dirección  y  punto  de  vista  general.  El 

resultado tanto de las imágenes como del diseño ha cumplido con 

las  expectativas  y  las  ideas  de  base.  Sin  embargo  algunas 

presentan ciertas manchas y marcas de los rodillos que comprimen 

los químicos que revelan la imagen, estas son provocadas por el 

uso y desgaste de los procesos mecánicos internos de la cámara. 

Unas pocas fotografías Polaroid dejan ver manchas de color marrón 

que representan las zonas donde el químico no accedió, provocado 

por un rodillo inconstante de la cámara.  
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Figura 31: Mundo Polaroid, 2011       Figura 32: Mundo Polaroid, 2011
Fuente: Elaboración propia            Fuente: Elaboración propia

El  libro  conserva  un  estilo  minimalista  donde  se  han  incluido 

informaciones  básicas  para  dejarle  el  espacio  interpretativo 

propio al lector observador. El orden de las series respeta el 

siguiente  patrón,  color,  blanco  y  negro  y  color,  para 

entrelazarlos y no separarlos radicalmente por tonos. La imagen 

Polaroid  digitalizada  para  ser  incorporada  al  libro  de  autor 

conserva las medidas de la Polaroid del soporte fotográfico. 

La  realización  de  las  imágenes  representó  un  gran  desafío, 

incursionando  en  el  mundo  desconocido  de  la  fotografía 

instantánea.  Por  medio  de  ésta  práctica,  se  logró  manejar  y 

dominar el universo instantáneo conociendo sus cualidades técnicas 

y estéticas como también sus deficiencias técnico-mecánicas. La 

realización  del  libro  de  autor  como  primera  experiencia  en  el 

universo literario, ha resultado satisfactoria y cumple con la 
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idea inicial. Este representa las memorias de la primera de las 

exploraciones personales en el mundo instantáneo. 
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Conclusiones

La  fotografía  Polaroid  queda  descrita  y  abarcada  en  todos  sus 

ángulos, su historia y origen, su crecimiento, seguido del quiebre 

de la empresa Polaroid Corporation. Quedan plasmados los momentos 

decisivos y relevantes, sucesivamente abordados y analizados a lo 

largo del Proyecto de Graduación. La primera etapa del PG aborda 

los  antecedentes  de  la  fotografía  Polaroid,  considerando  y 

definiendo  las  nociones  del  Daguerrotipo,  antepasado  de  la 

Polaroid, y a su vez la aparición de la fotografía instantánea, 

precursora ideológica de la Polaroid. 

Asimismo, para terminar de entender a la fotografía Polaroid como 

proceso, resultó necesario abordar las características distintivas 

del medio para expresar sus cualidades, sus aportes a la historia 

de  la  fotografía,  sus  defectos  y  limitaciones  como  medio  de 

comunicación y expresión. Después de abordar ésta imprescindible y 

necesaria temática, se logra comprender las bases que contienen el 

posterior desarrollo de la fotografía Polaroid y su reconocimiento 

mundial. Dichas particularidades contribuyen a la distinción de la 

imagen fotográfica Polaroid y a su apreciación por parte de la 

población. Imagen que marcó un estilo propio, ya sea satisfaciendo 

deseos,  llenando  carencias,  la  fotografía  Polaroid,  es  y  será 

siempre un proceso original.     

La fotografía Polaroid, como se ha podido observar a lo largo del 

escrito,  ha  vivido  y  experimentado  diversas  aplicaciones  que 

comprende campos heterogéneos. Estos muestran la variabilidad, la 

asombrosa adecuación que ofrece el proceso fotográfico y sobre 

todo su flexibilidad a diversas situaciones y ocasiones. Ya sea 
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para dejar una huella de la cotidianidad o el de la intimidad, 

marcando  tendencias  y  vanguardias  por  medio  de  artistas  y 

fotógrafos,  o  a  su  vez  mediante  usos  dispares,  la  fotografía 

Polaroid ha permitido representar y documentar épocas, vivencias, 

idiosincrasias,  acontecimientos  y  momentos  inolvidables, 

construyéndose y reivindicándose como memoria exteriorizada. 

Dichos empleos sólo incrementan el valor y la utilidad aparente de 

las  fotografías  Polaroid  que  resultaron  ser  una  técnica 

revolucionaria, única en su estilo, inimitable en su inmediatez. 

Posteriormente  se  han  considerado  las  concesiones  artísticas  y 

estéticas  de  la  fotografía  Polaroid,  consiguiendo  aclarar  y 

definirse  como  medio  de  expresión  artístico.  A  su  vez,  para 

subrayar tales nociones, se han tocado las posibilidades creativas 

de  la  fotografía  Polaroid,  presentando  diversas  manipulaciones 

técnicas,  químicas  y  estéticas  con  el  propósito  de  marcar  la 

originalidad  de  la  Polaroid.  Estas  características  se  ven 

reflejadas en la producción fotográfica presentada en forma de 

libro de autor, donde se mezclan la creatividad, la estética y la 

técnica de la fotografía Polaroid.  

A  través  del  desarrollo  de  los  capítulos  del  Proyecto  de 

Graduación  se  puede  decir  que  se  han  logrado  proyectar  en  el 

desarrollo las posibilidades creativas, lingüísticas y técnicas de 

la fotografía Polaroid. Hasta ahora se considera haber cumplido 

con  el  objetivo  principal  del  PG,  logrando  de  esta  manera 

revalorizar a la fotografía Polaroid y sus posibilidades creativas 

tan diversas y atrapantes como se ha mencionado en los distintos 

capítulos  del  proyecto.  Asimismo  se  ha  logrado  realizar  una 

aproximación  y  profundización  en  la  historia  de  la  fotografía 
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Polaroid, con la intención de presentar desde sus inicios a la 

técnica citada. Hasta ahora, el aporte significativo que se ha 

conseguido en este análisis, es la resignificación de una técnica 

pasada,  marcando  la  importancia  y  el  atractivo  que  propone  el 

medio fotográfico en cuestión. El PG representa una incipiente 

investigación  e  interpretación  de  la  fotografía  Polaroid 

conjugadas  con  una  mirada  personal  hacia  el  medio.  El  escrito 

participa al enriquecimiento constructivo e informativo acerca de 

una técnica fotográfica análogo-instantánea poco usual en tiempos 

digitales. Es un grano de arena aportado a la escasa investigación 

sobre  una  técnica  fotográfica  poco  valorada  y  analizada.  El 

desarrollo visual y práctico responde a percepciones personales 

acerca del medio Polaroid, considerando una mirada y una visión 

propia,  resultando  ser  una  interpretación  de  la  Polaroid.  La 

importancia y el valor de la imagen Polaroid han quedado disecados 

y analizados en todos sus aspectos y formas. Esta ha demostrado a 

través de estas líneas su relevancia como imagen mestiza, terreno 

inexplorado del vasto mundo de la mente creadora. La fotografía 

Polaroid ha transgredido los límites representacionales estándares 

para incursionar en el mundo que se tiñe de creatividad. En un 

mundo  colmado  por  las  tecnologías  donde  las  cosas  circulan, 

aparecen y desaparecen a una velocidad nauseabunda, despojados de 

tiempo  para  asimilar,  perdura  singularmente  la  Polaroid,  tan 

distinta y solitaria.  

La fotografía Polaroid, por sus característica debería ser objeto 

de numerosos análisis en cuanto a la semiótica, al lenguaje, ya 

que  se  la  puede  considerar  como  una  técnica  aparte,  que  solo 
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guarda algunos vínculos generales con los procesos fotográficos 

tradicionales y actuales. 
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