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Resumen 

 

Se explora la compleja fascinación que la fotografía despierta como 
medio de expresión, en la que se destaca la captura de imágenes en 
sí, como posibilidad para establecer un diálogo con el entorno y con 
uno mismo. Considerando que a partir de la integración de la 
cámara fotográfica al teléfono móvil, fotografiar se convierte en una 
experiencia que se integra a la vida cotidiana y, prácticamente, al 
alcance de casi cualquiera. Ello evidencia un tipo de imagen 
particular, que se ha denominado ‘imagen fortuita’. Se instaura este 
término con la finalidad de delimitar y caracterizar una 
especificidad de la llamada postfotografía, una comprensión de la 
práctica fotográfica que contempla uso, función y concepción del 
propio medio, con el fin de aproximarnos a la naturaleza de la 
fotografía mediante este dispositivo. Se ejemplifica la ‘imagen 
fortuita’ a partir de una selección de imágenes de las primeras 
ediciones del concurso ‘iPPAWARDS’. 

Palabras clave: Fotografía, postfotografía, fotografía personal, 
imagen digital, amateurismo, instantánea, iPhoneografía, teléfono 
móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

Abstract 

 

This research explores the complex fascination that photography 
arouses as a medium of expression, it emphasizes the photographic 
act per se, due to its potential to establish a dialogue with the 
environment and with oneself. It is stated that after integration of a 
camera into mobile phone, photographic act becomes an everyday 
experience, available to almost anyone, and, it originates a 
particular type of image that we have named 'fortuitous image'. This 
term is established in order to capture, define and characterize a 
moment of denominated post-photography to approach the 
understanding of its nature. The 'fortuitous image' is exemplified by 
an image selection of the first editions of ‘iPPAWARDS’ contest. 

Keywords: Photography, post-photography, personal photography, 
digital image, amateurism, snapshot, iPhoneography, smartphone. 
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Preámbulo biográfico 

Entreme donde no supe 
y quedéme no sabiendo 

toda ciencia trascendiendo. 
 

Yo no supe dónde entraba 
pero cuando allí me vi 

sin saber dónde me estaba 
grandes cosas entendí 

no diré lo que sentí 
que me quedé no sabiendo 
toda ciencia trascendiendo. 

 
De paz y de piedad 

era la ciencia perfecta, 
en profunda soledad 

entendida vía recta 
era cosa tan secreta 

que me quedé balbuciendo 
toda ciencia trascendiendo. 

 
Estaba tan embebido 
tan absorto y ajenado 

que se quedó mi sentido 
de todo sentir privado 

y el espíritu dotado 
de un entender no 

entendiendo 
toda ciencia trascendiendo. 

(…) 
(San Juan de la Cruz, 2015) 
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Como muchas veces sucede, las preguntas de investigación se 
originan en cuestionamientos y experiencias personales, en este 
caso, así lo es. La transfiguración que supuso a la fotografía, pasar 
al terreno de la tecnología digital, afectó tanto mi afición por este 
medio, como la aplicación práctica en mi desarrollo profesional, 
pero no en cuestiones técnicas, sino en su significación. Me 
descubrí en un conflicto que quizás se originaba entre mis 
expectativas, la utilidad de la cámara fotográfica y las posibilidades 
de la fotografía en sí. Probablemente esto se debió a la dificultad 
para asimilar al mismo ritmo, los cambios que la tecnología 
presentaba, con la manera de hacer y de pensar la fotografía. 

Al iniciar los estudios del grado en diseño gráfico, no se utilizaba el 
ordenador como herramienta de trabajo, empleaba una cámara 
‘Leica’ de 35 mm, sin exposímetro, con un objetivo de calidad 
extraordinaria, rara y anticuada en relación con las de mis 
compañeros, las más populares eran las analógicas de ‘Canon’, 
‘Nikon’ y ‘Pentax’, con exposímetro integrado. Sin duda, en 
aquellos tiempos no era lo común tener o adquirir una cámara 
fotográfica de este tipo, eran para uso profesional, amateur o 
estudiantil –aunque tampoco lo eran las cámaras compactas, en los 
hogares se conservaba alguna para ocasiones memorables–, los 
procedimientos de impresión eran fotomecánicos y apenas 
comenzaba la comercialización de los teléfonos móviles de 
producción masiva. Ese era mi contexto en 1992. 

Al año siguiente, tuve la suerte de ingresar como aprendiz en un 
despacho de publicidad. Mi motivación era ‘diseñar’ en un 
ordenador ‘Apple’ –pantalla monocromática de 9 pulgadas, 
procesador a 8 Mhz, memoria ROM de 64 Kb y memoria RAM de 
128Kb–, una herramienta que apenas estaba disponible para algunos 
profesionales especializados. Además del ordenador, tenía a mi 
alcance un escáner, impresoras de inyección de tinta y láser, lo que 
significaba gozar de la última tecnología en el trabajo, pero, en la 
universidad, continuaba con todos los procedimientos de forma 
manual, los cuales lindaban con lo artesanal. Encontraba ventajas 
múltiples en los adelantos tecnológicos, sin embargo, simplemente 
emigraba a las nuevas herramientas sin hacer ninguna reflexión. 
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Desde ese tiempo, supe que la fotografía tenía un gran potencial en 
la comunicación visual. En 1997, obtuve el grado en diseño gráfico 
con la tesis ‘Construcción de la imagen fotográfica a partir de sus 
elementos visuales y estructurales’, me interesaba crear imágenes 
fotográficas que transmitieran un mensaje inequívoco. En mi 
desarrollo profesional apliqué este enfoque para formular mensajes 
en diversos soportes gráficos, algunas veces haciendo las 
fotografías, otras veces creando el concepto y trabajando en 
conjunto con el fotógrafo. Además, hacía fotografía sin ninguna 
pretensión, sólo por gusto. Desde 1996, empleaba una Nikon de 35 
mm analógica y unos años después, usaba una Nikon digital 
también de 35 mm, cuando la cantidad de píxeles era determinante 
para evaluar la calidad de la cámara. Pasar de lo analógico a lo 
digital no me supuso ningún problema, todo lo contrario, el trabajo 
se facilitó y las posibilidades creativas se incrementaron, quizás por 
mi profesión y juventud, las novedades tecnológicas eran recibidas 
con entusiasmo y no volvía la vista atrás para ver lo que había 
dejado. 

Sin embargo, en algún momento, que no sé identificar exactamente, 
me sentí en la orfandad. La fotografía había dejado de ser lo que 
era. Algo semejante a lo que se experimenta en el paso de la niñez a 
la adolescencia, el juego que solía ser el más divertido, dejaba de 
tener sentido. 

En lo personal, me parecía ficticio ‘salir a hacer fotografías’, al 
viajar prefería vivir la experiencia del momento en toda su 
magnitud, sin distraerme en registros fotográficos, y optaba por no 
llevar la cámara con tal de no cargarla y estar pendiente de su 
cuidado. Se decía, ‘un buen fotógrafo siempre lleva la cámara al 
hombro’, pero eso, no me interesaba, además de que nunca he 
pretendido ser ‘fotógrafa’, utilizó el medio porque forma parte 
fundamental de mi trabajo como comunicadora visual y de mis 
afinidades. 

En lo profesional, creía que la fotografía no debía reducirse a 
transmitir un mensaje específico a manera de intercambio, más 
bien, se debía aprovechar el potencial de la fotografía para incitar la 
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reflexión de la gente, es decir, abrir un espacio para que cada lector 
se involucrara en la interpretación. Esto coincidió con un 
cuestionamiento acerca del sentido de mi profesión. Consideraba 
que la comunicación en una sola dirección iba en detrimento de las 
personas, porque terminaba por convertirse en señales simples y 
automatizadas que favorecían el uso de estereotipos y que no 
contribuía al desarrollo de las ideas. 

Por esta razón, en 2000 inicié la maestría en artes visuales, con 
orientación en comunicación y diseño, con la intención de encontrar 
formas que favorecieran una comunicación en la que el lector 
participara en la construcción de mensaje. Encontré que las 
imágenes de base metafórica podrían conseguirlo, dado que el 
mensaje no es explícito, la tensión que provoca la contraposición de 
términos opuestos, invitan a descubrirlo. En 2010, obtuve el grado 
con la tesis titulada ‘La metáfora en la imagen fotográfica’. 

Apenas surgieron los primeros hallazgos de la investigación, 
comencé a aplicarlos en la creación de los diversos soportes de 
comunicación visual que tenía a mi cargo. Me propuse  –primero en 
el gobierno estatal, luego en el municipal–, utilizar imágenes 
fotográficas que, además del mensaje ex profeso, aspiraran a una 
reflexión sobre la igualdad de género –una problemática seria y 
poco atendida en México–, o al menos, situar como posibilidad en 
el imaginario a través de la transgresión de estereotipos arraigados. 
Tenía la convicción de que mediante la comunicación visual, se 
podía contribuir a mejorar esta situación. 

Por otra parte, mi desasimiento de la fotografía en el ámbito 
personal no logré hacerlo consciente hasta que me topé con el 
concepto de ‘postfotografía’. Entendí que aquella orfandad, que las 
dudas e inquietudes a las que me enfrentaba, eran resultado de una 
transformación trascendental, pero que no se originaba en mí, más 
bien, mi experiencia se sumaba al acontecer de la fotografía en la 
era digital; por decirlo de algún modo, se producía un renacimiento 
o florecimiento de la fotografía, y no lo sabía. Comprendí que ese 
desasosiego era provocado por un fenómeno un tanto ajeno, que 
modificaba las condiciones, no sólo las mías, sino las de todos, 
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incluso de aquellos que estaban distantes de la fotografía. Pero 
nadie me previno de este vendaval y lo asumí o comprendí desde la 
parte cotidiana de la vida. 

En 2010, inicié el doctorado en comunicación social con una idea 
distinta al presente trabajo de investigación. Como mencioné antes, 
me interesaba desarrollar a partir de la imagen fotográfica, formas 
de comunicación visual que contribuyeran a evitar estereotipos que 
dañaran la igualdad entre hombres y mujeres. Después de un año de 
estar indagando sobre el tema y, en gran medida, debido a mi 
estancia en Barcelona –tiempo en el que experimenté otros modos 
de respeto en la vida cotidiana, mismos que generaban una mayor 
igualdad–, nuevamente cuestioné los alcances de mi profesión. 

Luego de hacer una revisión de imágenes que publican hombres y 
mujeres en una página de ‘Facebook’ en México, un espacio que no 
es impuesto por un emisor en específico, sino que las personas 
expresan sus propias formas de vida, asumen roles y, ambos 
géneros reproducen estereotipos; la investigación dio un giro 
completo. Poco podría hacer para modificar esta problemática desde 
la comunicación visual que, en todo caso, se reflejaría en ésta como 
consecuencia de un cambio profundo y sostenido de un grupo 
determinado, pero difícilmente en sentido inverso.  

Dicha exploración, además de mostrar estas imágenes 
estereotipadas, evidenció que circulaban otras distintas. Examiné 
diversas redes sociales y encontré imágenes que expresaban 
visiones personales y, que me parecían especialmente auténticas, 
vinculadas más a la reflexión que a registros de la realidad. 
Imágenes que parecían fuera de contexto, sin un mensaje claro y 
quizás sin destinatario y, sin embargo, decían algo y era diferente. 

Así surgió mi interés por indagar las imágenes que producían los 
usuarios, que aparentemente carecían de una función o necesidad. 
Tomando en cuenta que a partir de la integración de la cámara 
fotográfica, la gente adquirió el poder de hacer fotografías y mostrar 
su visión, e incidir desde su práctica, en conceptos y procedimientos 
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que hasta antes eran parte de los profesionales de la comunicación 
visual.  

La investigación tomó otros derroteros, situándose precisamente en 
observar lo que las personas expresan en sus imágenes de la vida 
cotidiana. Y con esto, justamente, logré aproximarme también a la 
transformación que la fotografía ha experimentado en su paso al 
terreno digital. De manera casual, logré conjuntar las inquietudes 
profesionales con las personales, a la vez que me convertí en 
usuaria y observadora de la fotografía. 

Como lo demuestra la historia del arte, las obras son la 
consecuencia de un momento histórico, de un espíritu de la época, 
de las técnicas y materiales disponibles, en comunión con el trabajo 
del artista, por lo que incluso, hay parecido entre éstas y, no tanto 
porque se trabaje de manera colaborativa, sino porque en la medida 
en que se es parte de un entorno y se establece una relación franca 
consigo mismo, es posible acercarse a la esencia humana que todos 
compartimos. En algunos puntos o en determinados momentos, 
todos somos iguales. 

Convencida de que ésta es la manera de acercarse al conocimiento 
y, motivada por poner en juego mi propia experiencia con la 
fotografía, me aventuro a mostrar una minúscula parte de lo que la 
postfotografía está suponiendo. 
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PRESENTACIÓN 

 

La representación fotográfica 
se libera de la memoria, 

el objeto se ausenta, 
el índice se evapora. 

(Fontcuberta, 2012, p. 63) 

 

a) Planteamiento del problema 

La presente investigación se sitúa en la reflexión sobre la fotografía 
en la era digital, en lo que se denomina ‘postfotografía’, dentro del 
cuestionamiento que Fontcuberta hizo con ocasión de la publicación 
de su ‘Decálogo postfotográfico’, sobre cómo nos relacionamos hoy 
con la fotografía y cuál es el impacto que tiene en la vida cotidiana. 
El autor decía que «La postfotografía es lo que queda de la 
fotografía.» (Fontcuberta, 2011), entonces, urge indagar ¿qué es lo 
que ha quedado?, ¿qué es lo que se ha perdido? y ¿qué es lo que ha 
gestado?, para tener una mayor comprensión de este fenómeno.  

Otra cuestión que Fontcuberta formuló, es: «¿Cuáles son las 
imágenes que nos falta por hacer?» (Fontcuberta, 2013) en relación 
con la saturación de imágenes que se vive y que nos lleva a 
preguntar, ¿por qué las personas continúan haciendo fotografías?, 
¿cuál es la fascinación que despierta?, ¿por qué a pesar de estar 
saturados de imágenes y tener a nuestro alcance múltiples archivos 
fotográficos, prevalece este impulso? 

¿Tiene sentido salir a tomar fotos de puestas de sol cuando 
con un solo clic tenemos a nuestra disposición un repertorio 
inmediato de millones de imágenes idénticas? Si ya no 
mejores, ¿serán por lo menos distintas las que buenamente 
podamos añadir? (Chéroux, Fontcuberta, Kessels, Parr & 
Schmid, 2013) 
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Lo que también lleva a inquirir, ¿en qué medida, son los intereses 
comerciales los que guían y alientan la práctica fotográfica? ¿acaso 
el deseo por fotografiar es guiado? ¿de dónde viene ese deseo de 
hacer fotografía? 

La práctica fotográfica comenzó hace casi dos siglos y, en la 
medida que se vuelve más accesible, se colma de más aficionados o, 
al menos, de más usuarios, como se puede apreciar en el impacto 
masivo que ha tenido la incorporación de la cámara a los teléfonos 
móviles. Probablemente, el ‘hacer fotografía’ ofrece una 
satisfacción personal que va más allá de la utilidad práctica, y por 
esta razón continuamos haciendo fotografía. En este sentido, se 
podría responder, aunque sea de forma provisional, que las 
imágenes que ‘faltan por hacer’ serían aquellas que satisfacen una 
necesidad propia y esencial.  

Pero, ¿este deseo-satisfacción se transforma también con los medios 
digitales? Se considera que con la aparición de nuevos 
procedimientos para la creación de imágenes, la fotografía se halla 
en una transformación decisiva tanto en su significado como en su 
valor (Batchen, 2004), por lo que se infiere, que también se 
transforma el deseo de hacer imágenes, pero, ¿de qué manera?, el 
autor citado añadió, «(…) lo que realmente está en juego en el 
debate actual sobre la creación de imágenes digitales no es 
solamente el posible futuro de la fotografía, sino también la 
naturaleza de su pasado y su presente.» (Batchen, 2004, p. 216), de 
manera que para comprender qué ocurre hoy con el deseo por 
fotografiar, una manera de hacerlo es desde el entendimiento de su 
pasado en relación con el presente. 

Varios autores han explorado el origen del deseo por fotografiar. 
Desde la cámara oscura sitúan la ‘fiebre por obtener la realidad’, 
una necesidad de conseguir fijar la imagen prescindiendo de la 
destreza manual (Newhall, 2002), de manera que la cámara 
integrada al teléfono móvil viene a cumplir con este sueño que 
tenían los primeros aficionados experimentales. También, que la 
fotografía respondió a las necesidades del espíritu de la época 
(Galassi, 1981); además, se apunta que desde antes de que se 
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comercializara, ya estaba presente el deseo por hacer imágenes y 
que éste resultó de la confluencia de diferentes fuerzas culturales 
(Batchen, 2004), por lo que, aunque las estrategias comerciales 
fomentaron el deseo, en buena medida, había una avidez de 
imágenes previa. 

Pero la fotografía, aparte de cumplir este deseo de imagen, hizo 
descubrir nuevas miradas, como lugares ordinarios y momentos 
espontáneos de la vida (Gernsheim, 1962). No es casual que casi 
desde sus inicios, surgiera la figura del fotógrafo aficionado, quien  
contribuyó a explorar otras facetas y puntos de vista. La fotografía 
cumplió con las expectativas y, del mismo modo, abrió otras formas 
de relación con el entorno y, con ello, otros resultados visuales en la 
imagen.  

Con la irrupción de la tecnología digital, la fotografía experimentó 
una reinvención profunda y, aunque algunos aspectos 
permanecieron y nos permiten observar la continuidad del medio, 
otros se renovaron y surgieron. 

Algo que particularmente modificó la relación con la fotografía fue 
la incorporación de la cámara fotográfica al teléfono móvil, la 
asequibilidad potenció sus posibilidades y popularizó la práctica 
como nunca antes. Hoy casi cualquiera participa en la creación de 
imágenes. La democratización y popularización de la imagen 
proclamada por Kodak a inicios del siglo XX se reformula con lo 
digital, que convierte la producción, transmisión y uso de las 
imágenes fotográficas en una actividad universal y común.   

Así, lo cuestionamientos anteriores originan dos preguntas que 
abren un espacio por el cual mirar cómo nos relacionamos hoy con 
la fotografía en la vida cotidiana. 

• ¿Existe un deseo primigenio de imagen, de experimentar lo 
fotográfico como valor en sí mismo lo que lleva a tomar 
fotografías mediante el teléfono móvil? 
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• ¿Hay características identificables y diferenciadas en las 
imágenes obtenidas mediante la cámara integrada al teléfono 
móvil?  

Lo que se pretende con este trabajo es aproximarse a la 
comprensión de uno de los aspectos que consideramos que definen 
la naturaleza de la fotografía en la actualidad, en términos de la 
significación que adquiere capturar imágenes fotográficas mediante 
un dispositivo que siempre está disponible. La cámara pasa de ser 
un instrumento familiar, reservado para las celebraciones, a formar 
parte de los objetos personales que siempre se llevan consigo; la 
imagen que antes congregaba a varias personas, se vuelve hacia un 
acto individual. Y con este cambio, se transforman también las 
características visuales que adquieren las imágenes capturadas. 

  

b) Contexto de la investigación 

El concepto de fotografía siempre ha sido escindido, entre el 
conocimiento y la subjetividad, entre el verbo y el sustantivo «… si 
observamos con detenimiento la textura de los componentes de la 
fotografía, los vemos constituidos por una partición infinita, un tipo 
de partición que diluye todas las fronteras y todas las identidades.» 
(Batchen, 2004, p. 105)  

La dinámica de la fotografía es la eterna bifurcación, desde el 
propio término, ‘fotografía’ –‘phos’ (luz) y ‘graphie’ (escritura, 
dibujo, delineación), «Como palabra, plantea una paradójica 
coalición de ‘luz’ (sol, dios, naturaleza) y ‘escritura’ (historia, 
humanidad, cultura), una oposición binaria imposible ‘fijada’ en 
una precaria conjunción únicamente por el artificio del lenguaje». 
(Batchen, 2004, p. 104), siendo en sí misma una tensión de dos 
términos que origina uno nuevo, que «…elude la necesidad de 
decidir a qué ámbito debe asignarse la fotografía» (Batchen, 2004, 
p. 104), sus elementos constituyentes se encuentran en una 
dinámica permanente. 
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Y no es precisamente que se divida su concepto, sino que la 
dualidad es parte de su naturaleza. Numerosos ejemplos dan cuenta 
de ello: Fotografía-Imagen, Arte-No arte, Democrática-Capitalista, 
Luz-Sombra, Positivo-Negativo, Artístico-Comercial, Profesional-
Amateur, Europa-América, entre otros. 

No obstante, la mayoría de la literatura se centra en el ‘producto’ de 
la fotografía, no en la fotografía en sí (Maynard, 1997), por lo que 
faltan enlaces que permitan tener una concepción del verbo y el 
sustantivo de forma más integral.  

Por lo que para indagar la naturaleza de la fotografía –el significado 
que hoy tiene en la vida cotidiana–, encontramos que es preciso 
hacerlo desde dos puntos de vista, situando el análisis en dos 
momentos que acontecen alrededor del acto fotográfico: el deseo 
que impulsa a hacer fotografía y el resultado visual que se obtiene, 
donde la comprensión de uno complementa la del otro. 

Para comenzar, habría que ubicar a la fotografía como parte 
integrante del universo de las imágenes. Si nos situamos en los 
primeros indicios de la humanidad, encontramos referencias sobre 
el uso de la imagen para aproximarse y relacionarse con el entorno; 
no cabe duda de que la imagen ha jugado un papel fundamental en 
la conformación del ser humano, asimismo, su uso es una 
característica que lo diferencia de otros seres vivientes. 

Aunque no se sabe con exactitud la función que tenían las pinturas 
rupestres –si la finalidad era social, comunicativa, artística, 
religiosa, lúdica, didáctica, etc.–, sí dan testimonio de que la imagen 
cumple con una necesidad humana y que facilita el complejo 
proceso de trasladar el pensamiento a una dimensión sensible; como 
el ritual del tiro con arco –concepto que Cartier-Bresson relacionó 
precisamente con la fotografía–, el cual procura la reunión de lo 
consciente con lo inconsciente (Herrigel, 1953). 

La percepción visual es un fenómeno cognitivo y emocional, 
activado por un procesador fisiológico que se convierte en 
conocimiento (Gubern, 1996). Representar la realidad, es una 
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manera de asirla y de hacerla inteligible; y en el trayecto, acaso 
también para situarse y descubrirse a sí mismo. 

Desde esta perspectiva, la fotografía apareció como un medio que 
se adaptaba a la vinculación entre lo humano y el entorno a través 
de la imagen –además de todas las aplicaciones prácticas a que dio 
lugar este invento, tanto en el terreno científico, artístico, médico, 
periodístico, legal, entre otros–, pero para el caso de esta 
investigación, lo que interesa es su poder para establecer 
precisamente un diálogo con el entorno y consigo mismo, en el que 
el acto mismo de capturar la imagen, juega un papel importante, no 
sólo la imagen que se obtiene. 

Desde sus inicios, la fotografía cautivó, la dualidad de invento-arte 
irrumpió con fuerza y novedad en la vida cotidiana. Es difícil 
encontrar un invento similar que conjunte atributos de innovación 
tecnológica, expresión artística y esparcimiento. 

En parte, porque, como se señala en diversas épocas, la fotografía 
entraña valores democráticos ((Freund, 2014; Bourdieu, 2003) y 
desde sus inicios abasteció de imagen a las clases populares. 
Ciertamente, la iniciativa que presentó Aragó a los diputados, para 
que el gobierno francés adquiriera los derechos del invento y se 
hiciera público, hizo que estuviera disponible a cualquiera, lo que 
también implicó una apuesta redituable mediada por la avidez 
capitalista (Freund, 2014). Esto la convirtió en un medio asequible y 
constituyó en buena parte, su amplia popularidad. 

La adquisición del procedimiento del daguerrotipo por parte del 
gobierno francés convirtió a la vez lo fotográfico en un medio 
avalado por el interés nacional, equiparable a otros desarrollos e 
innovaciones que contaban con el mismo soporte gracias a sus 
aportaciones al bien común.  

Este invento se consolidó justamente en la transición hacia la 
sociedad industrial, un cambio radical en la historia de la 
humanidad. Una época de transformaciones sociales, de auge 
económico, del surgimiento de las grandes urbes, de la construcción 
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de vías de comunicación, de la apuesta por el método científico y 
por la validez de los hechos, en la medida que podían ser 
comprobados, «Así, la experiencia propiciada por la fotografía se 
emparentaba tanto con la mirada empírica del positivismo como con 
una actitud apropiacionista del capitalismo colonial.» (Fontcuberta, 
2007, p. 9), y la complacencia de tener la tecnología al servicio del 
ser humano –aunque después se recibirían los reveses de la 
industrialización–. El arte se volvió al racionalismo y encuentró su 
inspiración en la realidad. Las motivaciones para hacer fotografías 
se sustentan en el impulso irresistible de recrear el mundo visible –
antes, reservado para los pintores–, de explorarlo y de ser partícipe 
de éste, con un valor documental, testimonial o emotivo.  

A finales del siglo XX, la revolución digital coincidió con grandes 
cambios, de manera semejante a los ocurridos con la irrupción 
industrial. En el siglo XXI, la fotografía se emancipó de sus 
anteriores medios de producción, gestión y distribución, y se arrojó 
a una suerte aún pendiente por descubrir. La proliferación de las 
imágenes, de las miradas, de lo efímero, la inmediatez, el 
aislamiento y la incertidumbre, características de esta época, 
condujeron a la fotografía hacia otras formas de aproximación y de 
relación con los otros, con la realidad y con uno mismo. La 
fotografía abandonó el carácter testimonial de sus inicios y 
emprendió nuevos rumbos. 

La fotografía, conforme pasa el tiempo se hace un medio más 
asequible, y se presenta como un modelo de negocio, en 1889, fue 
iniciado por Kodak (Fontcuberta, 2007, p. 25) y actualmente, en 
cuanto a la fotografía realizada con el teléfono móvil, es liderada 
por Apple. ‘Flickr’ lleva un inventario de las cámaras más utilizadas 
en su red social y es el ‘iPhone’ el que está por encima de todos los 
‘smartphones’ y cámaras compactas (Flickr, 2015). Sin duda, la 
incidencia de la fotografía en la vida cotidiana, constituye un medio 
de expresión disponible para casi todos «por un lado propició un 
consumo asequible y masivo de la imaginería, y por otro haría 
accesible al gran público el ritual fotográfico.» (Fontcuberta, 2007, 
p. 21). Este hecho, es paradigmático en la práctica fotográfica, 
como ocurrió con el surgimiento de la cámara Brownie, que 
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adquirió gran significación por convertirse en una nueva forma de 
expresión para millones de consumidores, no obstante, la 
socialización de la Brownie se produjo con la ayuda de una 
contundente campaña publicitaria. (Olivier, 2007). 

Así, a la par de la transformación tecnológica, la imagen fotográfica 
se actualiza y muestra un reflejo del tiempo en que aparece: reúne la 
tecnología empleada, los medios de producción, los usos que se 
hacen de la fotografía, las características visuales, los motivos, las 
formas de vida e intereses, y capta las motivaciones para hacer 
fotografía. 

Así, retomando las preguntas que guían esta investigación, se 
comienza por explorar la compleja fascinación que la fotografía 
despierta y el acto fotográfico como medio para establecer un 
diálogo con el entorno y consigo mismo, para luego dilucidar si lo 
anterior se encuentra reflejado en la imágenes y si se observan 
constantes que permitan esbozar la caracterización de unas pautas, 
partiendo de la idea de que cada época produce determinadas obras, 
«No todo es posible en todos los tiempos. La capacidad de ver tiene 
también su historia, y el descubrimiento de estos ‘estratos ópticos’ 
ha de considerarse como la tarea más elemental de la historia 
artística.» (Wölfflin, 1945, p. 14). Una muestra clara de ello, «El 
cambio de estilo del Renacimiento al Barroco es el mejor ejemplo 
de cómo el espíritu de una nueva época desentraña una forma 
nueva.» (Wölfflin, 1945, p. 11). De manera semejante, nos 
encontramos con un espíritu de época distinto en la era digital y 
nuestra relación con la fotografía es otra, sin olvidar que, hay 
valores universales que permanecen en lo humano y que se 
manifiestan a través de los tiempos.  

Con la fotografía digital emergen otras cualidades que poco a poco 
toman forma y que son consecuencia del momento histórico, 
tecnológico y científico que vivimos. Muestra de ello es la foto-
grafía denominada ‘selfie’ que, aunque encontramos imágenes 
similares en la fotografía analógica, el valor de identidad adquiere 
otra dimensión a través del uso en redes sociales o que gracias a la 
‘interconectividad’, surge la función de ‘compartir’ «Con el 
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aumento de la tecnología digital, la fotografía parece haber 
cambiado, de una forma de apoyo a los recuerdos públicos y 
personales, a la actuación de la vida cotidiana.» (Lasén & Gómez-
Cruz, 2009).  La imagen se hace en situaciones diferentes, adquiere 
otra función y, con ello, las características visuales se modifican. 

Muchas particularidades de la fotografía digital y la postfotografía 
han sido ampliamente estudiadas desde los años noventa, (Ritchin, 
1990), (Mitchell, 1992) (Batchen, 1994), no obstante, aún quedan 
otras por reconocer y definir. 

En una entrevista, Fontcuberta señala que los valores de verdad, 
memoria, identidad, fragmentación y apropiación simbólica del 
mundo en los que surgió la fotografía se han transformado junto con 
la humanidad (Mercier, 2014) por lo que habría que identificar las 
características que adquiere en este tiempo «La imagen digital ya no 
comparte las funciones esenciales de la fotografía encaminadas a 
autentificar la experiencia» (Fontcuberta, 2012, p. 63). 

La fotografía incide en el momento histórico que aparece y éste 
repercute en ella, una influencia de dos vías. 

Los medios digitales potencian la abstracción, la no 
linealidad, la asincronía, el código por encima de la textura, 
autores múltiples, pero sobre todo potencian el poder sortear 
a la naturaleza tal como la conocemos al mismo tiempo que 
redefinen el espacio y el tiempo. Estimulan otras lógicas y, a 
la larga, nuevas filosofías de vida, trasladándose de la 
autoridad newtoniana a la probabilidad de lo cuántico, de la 
visualización del fenotipo a la preferencia por el genotipo 
codificado. (Ritchin, 2010, p. 19)  

El positivismo de Ritchin hace pensar en las numerosas 
implicaciones que la fotografía digital ha tenido en la vida 
cotidiana, en sus formas de comunicación, de expresión, de 
concepción y de relación; de manera que, la fotografía aporta 
información más allá de la contenida en la propia imagen, «Si al 
conocimiento de los procesos fotográficos aunamos la comprensión 
de las intenciones y percepciones humanas, podríamos hacer de la 
fotografía un verdadero medio de estudio antropológico» (Frizot, 
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2009, p. 76). Para tener un panorama más completo de la función de 
la fotografía, es necesario un análisis dinámico y amplio, que tenga 
en cuenta las motivaciones, las prácticas, sus usos, su imagen, así 
como su distribución y recepción. 

En este sentido, dado que nos centramos en las imágenes que se 
producen en la vida cotidiana, la tradición amateur de la fotografía 
aporta información valiosa para realizar este análisis, considerando 
que el concepto mismo de amateurismo se transforma en la era 
digital. Los primeros fotógrafos aficionados destinaban un tiempo 
para hacer fotografía, disponían de equipo y conocimientos que 
suponía una intención y esfuerzo determinados, es decir, 
involucraba una predisposición manifiesta hacia la fotografía «Su 
origen se remonta a los primeros años de gestación del medio, 
cuando se establece la identificación del amateurismo con una 
determinada praxis fotográfica caracterizada por la pasión, la 
autoreferenciación y la libertad creativa.» (Redondo & Freixa, 
2013, p. 33). En cambio, desde la integración de la cámara al 
teléfono móvil, casi cualquiera tiene la posibilidad de hacer 
fotografías, en todo momento y sin conocimientos ni dominio 
técnico previo (Gómez, 2012 a). La fotografía se integra a las 
actividades de la vida cotidiana, la cámara fotográfica se convierte 
en un instrumento para recorrer el mundo, tanto visual como 
intelectualmente (Fontcuberta, 2012). 

Actualmente tener un teléfono móvil, supone contar con una cámara 
fotográfica y tener la opción para hacer fotografías, el instrumento 
se ha convertido en un accesorio imprescindible y en ocasiones más 
utilizado que el teléfono mismo. Pero, cómo habríamos de llamar a 
la persona que utiliza este dispositivo, ¿fotógrafo?, ¿aficionado? 
¿usuario?, y ¿cómo llamamos a la fotografía capturada mediante 
una cámara integrada al teléfono?  

Generalmente hay un término que se asocia con el dispositivo 
empleado y que describe ciertos rasgos tanto visuales como de 
significación, por ejemplo, el ‘snapshot’ con las cámaras 
compactas, la ‘instantánea’ con las ‘Polaroid’, la ‘fotografía’ con la 
cámara análoga o la ‘imagen’ con la cámara digital. 
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Pero a pesar de su omnipresencia y enorme implantación, faltan aún 
términos que aludan a la imagen que se obtiene mediante el teléfono 
móvil –con excepción de la ‘selfie’–, a pesar de constatarse que 
muchas de las imágenes realizadas con estos dispositivos tienen 
características que las diferencian de las realizadas con los medios 
anteriores, aspectos que no entran en las categorías actuales y que 
habría que definir y describir para facilitar su estudio. Por lo que en 
esta investigación se propone el término ‘imagen fortuita’ para 
describir una particular manera de hacer fotografía mediante el 
teléfono móvil.  

Para indagar cómo nos relacionamos hoy con la fotografía, se 
propone abordar la imagen que se captura mediante la cámara 
integrada al teléfono móvil, con el convencimiento de que esta 
tecnología ha detonado un cambio significativo en la manera de 
hacer fotografía y representa la forma más popular y generalizada (a 
nivel social, generacional y multicultural) en toda su historia.  

La investigación comprende dos ámbitos de estudio: la revisión de 
referentes bibliográficos y la exploración de imágenes realizadas 
mediante el teléfono móvil. Para delimitar el universo de estudio se 
ha seleccionado un corpus de imágenes creadas en los primeros 
años de la incorporación de la cámara fotográfica en teléfonos 
móviles. Se analizan las imágenes de las primeras ediciones del 
concurso IPPAWARDS, el cual se crea en 2007, junto con el 
lanzamiento del primer teléfono de Apple. 

 

c) Hipótesis 

Se considera que la introducción de la cámara fotográfica en el 
teléfono móvil permite que se establezca una particular relación con 
la fotografía en la vida cotidiana, caracterizada principalmente, por 
su omnipresencia.  

1) La cámara fotográfica se convierte en compañera permanente con 
la que se experimenta el mundo de manera espontánea a través de la 
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imagen. Se manifiesta la fascinación que despierta la fotografía por 
su poder para satisfacer necesidades de expresión humana.  

2) Tomar fotografías no tiene como finalidad última recrear la 
realidad u obtener imágenes, sino la actividad misma de explorar el 
mundo mediante la cámara fotográfica. No hay intención de 
construir una imagen ligada a una función o planificada a priori. 

3) Aunque la finalidad no es la imagen en sí, como consecuencia de 
este modo de hacer fotografía, surge una imagen que presenta 
ciertas constantes que no responden a ninguna clasificación 
utilizada anteriormente, por lo que se crea el término ‘imagen 
fortuita’, término que permite la codificación de una determina 
praxis fotográfica que, al mismo tiempo, describe un momento de la 
postfotografía. 

 

d) Objetivos 

Objetivo general 

Demostrar que hay un tipo de imagen con características propias 
que se evidencia con el uso de la cámara fotográfica integrada al 
teléfono móvil en la vida cotidiana: la ‘imagen fortuita’. 

Objetivos particulares 

• Indagar la fascinación que provoca hacer fotografía como 
una necesidad de expresión y comunicación humana. 

• Revisar las implicaciones de la integración de la cámara 
fotográfica al teléfono móvil en la vida cotidiana. 

• Analizar si las imágenes capturadas con el teléfono móvil 
presentan características identificables y si efectivamente 
crean un tipo de imágenes que no forman parte de ninguna 
categoría conocida. 
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• Caracterizar qué se entiende por ‘imagen fortuita’ y 
ejemplificar cómo la tecnología móvil ha transformado la 
realización fotográfica. 

• Ejemplificar la ‘imagen fortuita’ en las imágenes 
seleccionadas del ‘iPPAWARDS, iPhone Photography 
Awards.  

 

e) Contenido de la investigación 

La investigación se divide en cuatro partes. En el Capítulo 1. La 
fascinación por fotografiar, se exploran diversas ideas que permiten 
aproximarse a la fascinación que motiva a hacer fotografías, 
teniendo como hilo conductor las necesidades de expresión humana 
que satisface. Se muestra que hay un deseo latente por esta práctica 
y que en la medida que se hace más accesible, se hace más popular 
y que, de algún modo, las empresas propician y aprovechan este 
deseo. Se destaca que en la fotografía amateur se hace más evidente 
este deseo. Se examina la posibilidad que ofrece la fotografía 
instantánea para aproximarse a lo cotidiano, y se explica que en 
parte, por ello se continúa haciendo fotografías, a pesar de la 
saturación de imágenes existente. Con este capítulo se intenta 
encontrar los orígenes de la fascinación por hacer fotografía y 
comprender porqué se multiplica el deseo de hacer fotografía.  

En el Capítulo 2. Transformaciones del deseo por fotografiar en el 
universo digital, se indagan los cambios que la fotografía cotidiana 
ha experimentado en la era digital, principalmente en cuanto al 
incremento exponencial que ha tenido por la accesibilidad que la 
tecnología ofrece, y junto con esto, la exaltación del deseo de 
fotografiar. Un cambio fundamental es la integración de la cámara 
fotográfica al teléfono móvil –algo semejante a la significación que 
tuvo el surgimiento de las primeras cámaras compactas–, porque 
revoluciona la relación que se tenía con la fotografía en la vida 
cotidiana y se desprenden nuevos usos que hacen accesible a casi 
cualquiera el cumplimiento de necesidades de expresión humana. 
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Se destaca la importancia que ha tenido la iPhoneografía, se explica 
que el papel que desempeña Apple mediante el teléfono ‘iPhone’, es 
equiparable a lo que significó Kodak con la cámara ‘Brownie’, en el 
sentido de que popularizaron el acceso a la fotografía y, con ello, el 
deseo por fotografiar. Y, dada la transformación que ha 
experimentado la fotografía al transitar por el universo digital, se 
expone la necesidad de redefinir los términos que faciliten una 
mejor comprensión para aproximarnos a una concepción de cómo 
nos relacionamos hoy con la fotografía. 

En el Capítulo 3. La imagen fortuita. La fotografía personal en la 
época de la telefonía móvil, se describe la ‘imagen fortuita’, un 
término propuesto para definir una imagen que se captura mediante 
la cámara integrada al teléfono móvil y que presenta 
particularidades propias que esta nueva tecnología hace evidente. 
Fotografiar se vuelve una actividad cotidiana; la cámara se 
convierte en una compañía para explorar el mundo exterior e 
interior; el acto en sí de hacer fotografías es un hallazgo que no está 
supeditado a la imagen, aunque este carácter o modo de hacer 
fotografía se ve reflejado en las características visuales de las 
imágenes. 

En el Capítulo 4.  Estudio de caso: la ‘imagen fortuita’ en el 
concurso «iPPAWARDS, iPhone Photography Awards», se expone 
la pertinencia de este concurso para ejemplificar la denominada 
‘imagen fortuita’. Si bien esta investigación se centra en la 
fascinación que provoca hacer fotografías y en las implicaciones 
que ha tenido la incorporación de la cámara fotográfica en el 
teléfono móvil, no significa que la imagen le sea indiferente. Por el 
contrario, muchas de las reflexiones de los capítulos anteriores 
derivan de la observación de imágenes, dado que existe una relación 
directa entre el acto que las produce y el resultado producido y, para 
entender la naturaleza de la fotografía, es preciso estudiarla desde 
esta dualidad. Se hace una recopilación de notas de prensa con la 
finalidad de recoger opiniones relacionadas con el concurso y 
conocer la recepción generalizada que tiene la fotografía capturada 
mediante el teléfono móvil. Posteriormente, se presenta un análisis 
de las imágenes seleccionadas en el concurso iPPAWARDS en sus 
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emisiones 2008 a 2010. Se eligen aquellas imágenes que, 
ejemplifican lo que se ha definido como ‘imagen fortuita’. 
Considerando que esta selección de imágenes se hace únicamente 
con base a sus características visuales y se desconoce cómo se 
gestaron.  
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METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo a partir de un estudio 
de revisión teórica y otro de revisión de casos. Se fundamenta en un 
análisis bibliográfico de la literatura específica en el ámbito de la 
fotografía, tanto contemporánea como histórica. Para la revisión de 
casos se ha desarrollado un sistema de análisis propio, que aúna 
características provenientes de modelos de análisis formal, histórico 
y etnográfico. En todo momento se intenta estudiar la fotografía 
desde su dualidad inmanente, desde un posicionamiento próximo al 
proceso creativo (retórico) y desde su recepción, como discurso 
autónomo como formantes del universo de la imágenes fotográficas 
(pragmático).  

 

Análisis teórico  

Se hace una revisión de bibliografía diversa con la intención de 
identificar aquellos textos y aportaciones para comprender la 
fascinación primigenia por la imagen y, que la fotografía logra 
encarnar desde sus inicios. 

Para ello, nos ha parecido de particular importancia indagar en el 
espíritu amateur y relacionarlo con necesidades eminentemente 
humanas. Partimos de la idea de que la fotografía en su origen es 
una actividad básicamente amateur, guiada por la pasión y el deseo, 
por lo que, aunque se toman textos y experiencias de fotógrafos de 
trayectoria profesional, ya que son los mayoritariamente editados, 
se ha buscado localizar aquellos en los que se puede observar la 
satisfacción personal que ofrece el medio. 

En este sentido, las reflexiones de Henri Cartier-Bresson son 
fundamentales para comprender la conexión que la fotografía puede 
lograr para conectar el ser con la realidad, la vinculación de lo 
consciente con lo inconsciente a partir de su interpretación de «Zen 
en el arte del tiro con arco» de Herrigel. Y a partir de éste, se siguen 
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las experiencias de fotógrafos como Jacques Henri Lartigue, Garry 
Winogrand y Vivian Maier, que muestran el apremio por 
fotografiar. 

Desde otra perspectiva, se toman textos fundamentales de la historia 
de la fotografía como Helmut Gernsheim, Beaumont Newhall, John 
Szarkowski y Peter Galassi; que, aunque no se centran en la 
fotografía amateur, exponen diferentes momentos que 
complementan esta visión. 

Con la finalidad de comprender la popularización del deseo por 
fotografiar, se revisa el fenómeno Kodak desde los textos de Kamal 
Munir, Nelson Phillips, Edgar Gómez y Eric Meyer. Y a partir de 
esta visión de negocio, se establece un paralelismo con Apple, a 
través del trabajo de Edgar Gómez. 

Las reflexiones de Paul Cobley, Nick Haeffner, Richard Zakia y 
Robert E. Jackson, dan testimonio de cómo el ‘snapshot’ es la 
imagen que logra ‘democratizar’ la fotografía, así como mostrar la 
esencia de la naturaleza del medio. 

Posteriormente, tomando como base la identificación de los motivos 
que impulsan a tomar fotografías, se trasladan al universo digital a 
la luz de los aportes de Joan Fontcuberta. Fred Ritchin y Régis 
Durand son primordiales para penetrar en el poder que tiene la 
fotografía para incidir en uno mismo, espacio en el que se gesta 
precisamente la ‘imagen fortuita’, motivada en buena medida por la 
disponibilidad que ofrece la cámara fotográfica incorporada al 
teléfono móvil. 

Asimismo, dado que la iPhoneografía es un tema relativamente 
nuevo y del que poco se ha escrito, y en consecuencia, tampoco del 
concurso fotográfico ‘IPPAWARDS’, se revisan notas publicadas 
en medios electrónicos relacionadas, con el fin de aproximarnos a la 
percepción general de esta práctica y del concurso. Se documentan 
las notas con alguna opinión acerca de estos temas, se excluyen las 
que únicamente repiten la información de los boletines de prensa 
emitidos por Apple o IPPAWARDS, dado que en este caso, no es 
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significativo evaluar la frecuencia cuantitativa de la cobertura 
periodística, sino examinar cualitativamente diferentes criterios. 

Para organizar e indexar la información provinente de las notas de 
prensa del concurso, se ha desarrollado un sistema compuesto por  
una ficha en la que se ha codificado la información en categorías. 
En total se han seleccionado 50 notas de prensa. 

A continuación se presentan las categorías de la tabla de análisis: 

TABLA 8. NOTAS DE PRENSA RELACIONADAS CON EL CONCURSO 
‘IPPAWARDS’. 

NÚMERO FECHA PAÍS MEDIO LIGA AUTOR SECCIÓN TÍTULO CITA COMENTARIO TEMA 

 

Estudio empírico, análisis de caso 

Se realiza una revisión de imágenes para identificar aquellas que 
cumplan con las características con las que hemos definido la 
‘imagen fortuita’ en el «iPPAWARDS, iPhone Photography 
Awards». Se seleccionó este concurso precisamente porque es 
exclusivo de fotografías capturadas mediante dispositivos móviles 
‘Apple’, lo cual permite garantizar la uniformidad tecnológica del 
universo de estudio elegido. Es un concurso abierto a cualquiera y 
no distingue categorías entre profesionales, aficionados o usuarios 
ocasionales. 

Se toma como referencia el estudio realizado por Pierre Bourdieu 
para la compañía Kodak y el Centro Europeo de Sociología en la 
década de 1960, para evaluar el impacto social de la fotografía y 
que originó el texto ‘Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales 
de la fotografía’. En este trabajo se analiza la fotografía a partir de 
la práctica social, en los sectores que realizan la mayor cantidad de 
instantáneas y mostró que hay un amplio conocimiento en la 
fotografía de la vida cotidiana (Bourdieu, 2003). 
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El universo de estudio se centra en las imágenes capturadas a través 
de la cámara integrada a un dispositivo móvil en la vida cotidiana, 
específicamente de la marca ‘Apple’. Se ha elegido porque el 
iPhone constituye la cámara fotográfica más utilizada en el mundo. 

Sin duda, a pesar de elegir un archivo bien constituido y de realizar 
un exploración pautada, el análisis de las imágenes implica cierta 
subjetividad autoral y como resultado de los apartados referidos a la 
significación de la imagen sólo arroja una interpretación, 
esencialmente de ‘imaginación y montaje’, recuperando la 
definición de Didi-Huberman: 

A menudo, por lo tanto nos encontramos enfrentados a un 
inmenso y rizomático archivo de imágenes heterogéneas 
difícil de dominar, de organizar y de entender, precisamente 
porque su laberinto está hecho de intervalos y lagunas tanto 
como de cosas observables. Intentar hacer una arqueología 
siempre es arriesgarse a poner, los unos junto a los otros, 
fragmentos de cosas que han sobrevivido; cosas 
necesariamente heterogéneas y anacrónicas puesto que 
vienen de lugares separados y de tiempos desunidos por 
lagunas. Ese riesgo tiene por nombre ‘imaginación y 
montaje’. (Didi-Huberman, 2013)  

De manera que lo que se busca con este análisis es, penetrar en este 
cúmulo de imágenes e intentar hallar y tomar aquellas que, a juicio 
del análisis realizado, conservan su candidez y calor. 

Saber mirar una imagen sería, en cierto modo, volverse 
capaz de discernir ‘el lugar donde arde’, el lugar donde su 
eventual belleza reserva un sitio a una ‘señal secreta’, una 
crisis no apaciguada, un síntoma. El lugar donde la ceniza 
no se ha enfriado. (Didi-Huberman, 2013) 

Otro punto a considerar es que se trata de ubicar y describir una 
nueva categoría de imagen, la que hemos llamado ‘imagen fortuita’, 
para la que no existe un sistema de análisis específico. De aplicar 
alguno existente, se llegaría a resultados que no coinciden con la 
naturaleza de estas imágenes. Como señala Didi-Huberman, en 
referencia a Benjamin «Benjamin llama a esto un ‘analfabetismo de 
la imagen’: si lo que está mirando sólo le hace pensar en clichés 
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lingüísticos, entonces está ante un cliché visual y no ante una 
experiencia fotográfica.» (Didi-Huberman, 2013, p. 31).  

Si, por el contrario, se encuentra ante una experiencia de 
este tipo, la ‘legibilidad de las imágenes’ ya no está dada de 
antemano puesto que se halla privada de sus clichés, de sus 
costumbres: primero supondrá suspense, la mudez provisoria 
ante un objeto visual que le deja desconcertado, desposeído 
de su capacidad para darle sentido, incluso para describirlo; 
luego, impondrá la construcción de ese silencio en un 
trabajo del lenguaje capaz de operar una crítica de sus 
propios clichés. Una imagen bien mirada sería, entonces, 
una imagen que ha sabido desconcertar y después renovar 
nuestro lenguaje y por lo tanto nuestro pensamiento. (Didi-
Huberman, 2013, p. 31) 

Por supuesto, esta investigación no tiene la pretensión de ofrecer 
una visión completa de la imagen en la postfotografía, todo lo 
contrario, es apenas una propuesta para localizar, diferenciar, 
describir y comprender, unas imágenes determinadas que se 
capturan mediante el teléfono móvil, que presentan características 
propias, distintas y, a nuestro parecer, novedosas y que aportan 
información sobre el hecho fotográfico en sí mismo. 

Se ha descartado hacer un análisis desde los postulados semióticos 
postulados por Roland Barthes, porque no se pretende hacer una 
lectura sobre los elementos de la significación, ya que según se 
ostenta, en la ‘imagen fortuita’ no se presupone su existencia como 
tal en origen. No se trata de imágenes como las publicitarias o 
periodísticas, que tienen una intención, un destinatario y una 
finalidad definida desde su formulación. Tampoco se ha optado por 
aplicar de forma completa la propuesta de modelo de análisis de la 
imagen fotográfica de Javier Marzal, ya que esta se orienta a 
imágenes fuertemente codificadas desde las distintas prácticas 
profesionales, en donde es determinante la información que 
acompaña a la imagen, como autoría, título y procedencia, así como 
criterios estilísticos plenamente establecidos. En nuestro caso, se 
revisa la imagen que circula en el desamparo cotidiano. 
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Por esta razón, hemos creado un sistema de análisis acorde a las 
características de la imagen que pretendemos mostrar y describir, 
cuya finalidad es abrir un espacio donde la imagen discurra por sí 
misma. 

 

Sistema de análisis de las imágenes seleccionadas en el concurso 
iPPAWARDS 

Objeto del análisis:  

Las imágenes seleccionadas y publicadas en la página del concurso 
iPPAWARDS, de las emisiones anuales 2008 a 2010. 

El sistema recoge una selección de elementos de gramática 
fotográfica básicos según la formulación de Feininger (Feininger, 
1969), que han sido adaptados a las características y propiedades de 
la fotografía digital. En la adaptación a la fotografía digital se ha 
tenido en cuenta el alto nivel de automatismo que ofrecen las 
cámaras integradas a los teléfonos móviles, por lo que se han 
obviado el estudio de aquellos parámetros propios de la técnica 
fotográfica en los que el usuario no puede intervenir. En nuestro 
modelo hemos contemplado la realización fotográfica como un 
continuo creativo en el que la toma de la imagen y la 
postproducción se realiza sin discontinuidad. La pérdida de ‘control 
fotográfico’, por usar el término de Feininger, debido al 
automatismo de la toma, se compensa habitualmente con la 
adopción de recursos posteriores de postproducción, como la 
modificación de la saturación, la aplicación de filtros o el re-
encuadre, por citar algunos de ellos.  

A pesar de no tratarse de un sistema de análisis semiótico se han 
tenido en cuenta también algunas características definidas por la 
psicología de la percepción en la caracterización de los elementos 
compositivos de la imagen. (Arnheim, 1979). 

Para los parámetros analizados en los apartados 3 y 4 se han 
considerado las aportaciones sobre las ‘nuevas materialidades’ de la 
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imagen fotográfica defendidas por Elizabeth Edwards: «La 
materialidad convierte lo abstracto y representacional de la 
‘fotografía’ en ‘imágenes fotográficas’ como objetos que existen en 
el tiempo y en el espacio» (Edwards & Hart, 2004, p. 2). 

Más allá de los valores abstractos que podemos considerar que 
constituyen lo fotográfico, fruto de su concreción como imagen 
tecnológica, la contemplación de cada imagen fotográfica como 
elemento autónomo, con su propia ‘materialidad’, permite la 
asociación de las mismas con su bibliografía social. De esta forma, 
se pueden contemplar también las imágenes como elementos 
activos en la creación de significación e intercambio. 

Para la formalización del modelo de análisis se parte de los 
principios conceptuales utilizados en el campo de la documentación 
digital para formalizar sus sistemas de análisis. (Codina, 2000; 
Linares, Codina, & Pedraza, 2015), que como los autores 
mencionan, no se trata de sistemas completos y cerrados, sino de 
una metodología que define un ‘núcleo’ de análisis, al que 
denominan de ‘geometría variable’, por lo que puede tomarse 
parcialmente y adaptarse en diversos escenarios de investigación. 
Así, aunque los autores han desarrollado sus modelos para poder 
parametrizar recursos y contenidos periodísticos, para esta 
investigación hemos adaptado los elementos fundamentales de esta 
sistemática y hemos definido un modelo específico para el análisis 
de las imágenes del concurso iPPAWARDS. 

Esencialmente, este sistema establece como partes fundamentales, 
el qué (parámetros) y el cómo (indicadores) para identificar pautas y 
tendencias en el análisis de productos en los que el contenido se 
caracteriza por sus dimensiones subjetivas y cualitativas. Lo que 
nos interesa encontrar mediante este análisis, son los aspectos 
generales de estas imágenes capturadas mediante dispositivos 
móviles. Para ello se han definido una serie de parámetros a 
observar y se ha articulado un sistema de indicadores evaluables. 
Con ello, se intentará observar si se puede caracterizar a partir del 
análisis de los elementos morfológicos propios de las imágenes, 
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aquellas que ejemplifican lo que hemos considerado como la 
‘imagen fortuita’. 

Los parámetros generales de nuestro análisis, se dividen en seis 
dimensiones: 

TABLA 1. PARÁMETROS GENERALES DEL ANÁLISIS 

N. Dimensión Definición/explicación 

1 Datos de la imagen y del 
autor 

Con base en el título de la imagen (el concurso solicita 
que se guarden las imágenes con el nombre y apellido 
del autor), por lo que se toma el nombre y si deduce si 
es de género masculino o femenino. 

2 Características técnicas Para describir las pautas técnicas que son prescritas 
por los dispositivos móviles. 

3 Características formales Para mostrar las cualidades formales que predominan. 

4 Elementos identificables Para recoger información adicional de los elementos 
que componen la imagen. 

5 Inferencia del acto 
fotográfico 

Para recuperar cómo se lleva a cabo el momento de 
fotografiar, ya que como se menciona, la posibilidad de 
traer una cámara siempre consigo, repercute en la 
relación con la fotografía. 

6 Aportación crítica de la 
autora del análisis 

Observaciones que no se contemplan dentro de los 
parámetros. 

 

Este sistema de análisis establece que un parámetro sea determinado 
por varios indicadores y, sugiere la aplicación de ‘indicadores 
atómicos’, es decir, que se evalúen de forma binaria (sí/no o 
presencia/ausencia) para evitar en lo posible sesgos subjetivos. En 
la mayoría de indicadores aplicamos este criterio, sin embargo, en 
los casos en que las respuestas son diversas, como por ejemplo en la 
identificación de los principales elementos empleados en la imagen, 
se ha considerado más adecuado dejar un listado abierto que al final 
pueda ser contabilizado, dada la gran variedad que se puede 
presentar. Para algunos indicadores técnicos se ha optado por una 
ponderación de tres elementos: baja/normal/alta como en el grado 
de saturación o en el contraste, parámetros que en la imagen digital 
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están codificados de forma precisa y en los que es posible establecer 
tres conjuntos. 

Se realizará un análisis comparativo entre las imágenes y, dado que 
se trata de un número extenso de imágenes (266 en total), se 
aplicará una cantidad reducida de indicadores, como es 
recomendado. 

La lectura exhaustiva y parametrizada de las imágenes permitirá 
localizar aquellos indicadores recurrentes, características comunes y 
singularidades que nos permitan sustentar la especificidad de la 
‘imagen fortuita’. 

A continuación se muestra el sistema de análisis que hemos creado 
para la evaluación de las imágenes. Está formado por tres fichas: 
una primera con los datos descriptivos, una segunda con la 
descripción de la imagen y una tercera, de valoración subjetiva. 

De cada parámetro se ofrece la definición, el examen que se debe 
realizar, ejemplos de aplicación, procedimiento a seguir y tipo de 
respuesta que se puede obtener. Lo cual se muestra en la ‘Tabla 2. 
Procedimiento a seguir en el sistema de análisis’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

TABLA 2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL SISTEMA DE ANÁLISIS 

 

Ficha I: Datos descriptivos 

Parámetro 1: Datos de la imagen y del autor 
Indicador: 1.1 Número del ítem 

DEFINICIÓN Número de imagen 

EXAMEN Localizar el número en la parte inferior de la imagen. 

EJEMPLOS 1 /41 

PROCEDIMIENTO Revisión de datos publicados en el sitio web de iPPAWARDS. 

RESPUESTA 1 

 

Parámetro 1: Datos de la imagen y del autor 
Indicador: 1.2 Imagen 

DEFINICIÓN Imagen fotográfica. 

EXAMEN Presentación de imagen fotográfica. 

EJEMPLOS  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Insertar imagen.  

RESPUESTA Imagen en sí. 

 

 

Parámetro 1: Datos de la imagen y del autor 
Indicador: 1.3 Título del ítem (autor) 

DEFINICIÓN Título del ítem, corresponde al nombre del autor. 

EXAMEN Datos localizados en la parte superior de la imagen. 

EJEMPLOS Michael Hopkins 

PROCEDIMIENTO Revisión de datos publicados en el sitio web de iPPAWARDS. 

RESPUESTA Texto 
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Parámetro 1: Datos de la imagen y del autor 
Indicador: 1.4 Género 

DEFINICIÓN Si el autor es hombre o mujer. 

EXAMEN Deducir el género del autor por su nombre. 

EJEMPLOS Michael_hopkins 

PROCEDIMIENTO Verificar el género mediante una búsqueda del nombre en un 
buscador de Internet. 

RESPUESTA Hombre / Mujer 

 

 

Ficha II: Descripción de la imagen 
 

Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.1 Formato 

DEFINICIÓN Elección del formato de presentación de la imagen. 

EXAMEN ¿Qué formato? 

EJEMPLOS Formato horizontal, vertical y cuadrado 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Horizontal / Vertical / Cuadrado 
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Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.2 Policroma o monocroma 

DEFINICIÓN Características cromáticas de la imagen. 

EXAMEN ¿La imagen es policroma o monocroma? 

EJEMPLOS  

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Policroma / Monocroma 

 

 

Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.3 Luminosidad  

DEFINICIÓN Refiere la cantidad de luz recibida. A menor luminosidad, la 
imagen está más cercana al negro (Baja) y a mayor luminosidad, 
al blanco (Alta). 

EXAMEN ¿Cómo es la luminosidad? 

EJEMPLOS    

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA  Baja / Normal / Alta 
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Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.4 Saturación de color  

DEFINICIÓN Se refiere a la intensidad del color. Se considera (Alta) cuando el 
color supera la que emiten los objetos en la realidad. 

EXAMEN ¿Cómo es la saturación de color? 

EJEMPLOS    

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA  Baja / Normal / Alta 

 

Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.5 Contraste 

DEFINICIÓN La diferencia tonal entre claros y obscuros. 

EXAMEN ¿Cómo es el contraste de la imagen? 

EJEMPLOS  

 

 

 

 

   

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA  Bajo / Normal / Alto 
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Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.6 Filtros 

DEFINICIÓN Aplicación de filtros. 

EXAMEN ¿Se aplicó un filtro? 

EJEMPLOS  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 

 

 

Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.7 Marco 

DEFINICIÓN Aplicación de marcos. 

EXAMEN ¿Se aplicó un marco? 

EJEMPLOS 

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 
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Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.8 Profundidad de campo 

DEFINICIÓN Cuando la imagen es nítida en todos sus planos.  

EXAMEN ¿Cómo es la profundidad de campo? 

EJEMPLOS 

    

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Baja / Media / Alta 

 

 

Parámetro 2: Características técnicas 
Indicador: 2.9 Movimiento de la cámara o del objeto 

DEFINICIÓN Cuando se percibe que mientras se tomó la imagen fotográfica 
hubo movimiento de la cámara o del objeto, dada por la 
velocidad de obturación.  

EXAMEN ¿Hubo movimiento cuando se capturó la imagen? 

EJEMPLOS  

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 
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Parámetro 3: Características formales 
Indicador: 3.1 Tipología de plano 

DEFINICIÓN Permite diferenciar si se trata de una toma general o de un 
detalle. 

EXAMEN ¿Es un plano abierto o cerrado? 

EJEMPLOS  

  

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Abierto / Cerrado 

 

 

Parámetro 3: Características formales 
Indicador: 3.2 Distorsión 

DEFINICIÓN Cuando la representación de la imagen no es como la percibe el 
ojo. 

EXAMEN ¿La imagen está distorsionada? 

EJEMPLOS  

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 
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Parámetro 3: Características formales 
Indicador: 3.3 Estática o dinámica 

DEFINICIÓN Cuando la disposición de los elementos que componen la 
imagen producen dinamismo o reposo por predominio de líneas 
compositivas verticales/horizontales o diagonales. 

EXAMEN ¿Es una composición estática o dinámica? 

EJEMPLOS 

  

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Estática / Dinámica 

 

 

Parámetro 3: Características formales 
Indicador: 3.4 Espacio profundo o plano 

DEFINICIÓN Se refiere a la dimensión espacial. El profundo destaca las tres 
dimensiones, mientras que el plano las dos dimensiones. 

EXAMEN ¿El espacio es profundo o plano? 

EJEMPLOS   

   

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Profundo / Plano 
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Parámetro 3: Características formales 
Indicador: 3.5 Imagen abstracta  

DEFINICIÓN Cuando se destacan las formas, los colores, la textura o la 
composición por encima del objeto en sí. El objeto fotografiado 
no se identifica, es tratado como elemento plástico más allá de 
su valor representacional. 

EXAMEN ¿La imagen es abstracta? 

EJEMPLOS 

    

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 

 

 

Parámetro 4: Elementos identificables 
Indicador: 4.1 Localización de elemento principal 

DEFINICIÓN Localizar si existe un elemento o motivo principal en la imagen. 

EXAMEN ¿Hay un motivo principal en la imagen reconocible como tal? 

EJEMPLOS 

  

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 
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Parámetro 4: Elementos identificables 
Indicador: 4.2 Elemento principal 

DEFINICIÓN Describir aquel elemento o motivo que predomina en la imagen.  

EXAMEN ¿Qué elemento predomina? 

EJEMPLOS 

 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Respuesta abierta, pero genérica, por ejemplo, persona. Si no se 
identifica: sin datos, S.D.  

 

 

Parámetro 4: Elementos identificables 
Indicador: 4.3 Descriptor de espacio 

DEFINICIÓN Característica del espacio. 

EXAMEN ¿El espacio representado en la imagen es exterior o interior? 

EJEMPLOS 

 Exterior 

  Interior 

 S. D. 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Exterior / Interior / Sin datos, S. D. 
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Parámetro 4: Elementos identificables 
Indicador: 4.4 Descriptor de lugar 

DEFINICIÓN Identificación de lugares representados en la imagen. 

EXAMEN ¿Qué lugar reconocemos en la imagen? 

EJEMPLOS 

 Calle / Ciudad 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Respuesta abierta. Asignación de términos o palabras clave. Si 
no se identifica: sin datos, S.D. 

 

 

Parámetro 4: Elementos identificables 
Indicador: 4.5 Descriptor de tiempo 

DEFINICIÓN Identificación de los elementos temporales presentes en la 
imagen. 

EXAMEN ¿Qué representación temporal se reconoce en la imagen? 

EJEMPLOS 

 Día             Noche 

 Alba u ocaso      S.D. 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Día / Noche / Alba u ocaso / Sin datos, S.D. 
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Ficha III: Valoración subjetiva 
 

Parámetro 5: Inferencia del acto fotográfico 
Indicador: 5.1 Momento cotidiano o inusual 

DEFINICIÓN Si la imagen captura un momento común o una situación 
especial. 

EXAMEN ¿Se trata de un momento cotidiano o inusual? 

EJEMPLOS 

   

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Cotidiano / Inusual 

 

 

Parámetro 5: Inferencia del acto fotográfico 
Indicador: 5.2 Presencia de otra persona en la imagen, además del fotógrafo. 

DEFINICIÓN Si la imagen evidencia la presencia de alguna persona, además 
del fotógrafo. 

EXAMEN ¿La imagen evidencia la presencia de alguna persona, además 
del fotógrafo? 

EJEMPLOS 

     No 

    Sí 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 
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Parámetro 5: Inferencia del acto fotográfico 
Indicador: 5.3 Imagen testimonial 

DEFINICIÓN Si se infiere que la imagen se realizó para demostrar o recordar 
que se fue testigo de un hecho determinado. 

EXAMEN ¿La imagen es testimonial? 

EJEMPLOS 

 No 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 

 

 

Parámetro 5: Inferencia del acto fotográfico 
Indicador: 5.4 Carácter lúdico 

DEFINICIÓN Si la imagen hace inferir que el acto fotográfico implicó un acto 
lúdico. No se percibe una intención de documentar un momento, 
más bien, la imagen es resultado de la experimentación con la 
cámara fotográfica 

EXAMEN ¿El acto fotográfico fue un momento lúdico? 

EJEMPLOS 

  

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Sí / No 
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Parámetro 6: Aportación crítica de la autora del análisis 
Indicador: 6.1 Filiaciones de la imagen 

DEFINICIÓN Indicar si la imagen remite a otras imágenes o textos anteriores 
con los que se pueda establecer una relación de citación o 
referencia. 

EXAMEN ¿Con qué otros textos (visuales, musicales, textuales) se puede 
relacionar la imagen? 

EJEMPLOS 

  

La representación del movimiento como líneas cinéticas aparece 
en el arte futurista y es adoptado por el lenguaje del cómic como 
recurso generalizado para indicar movimiento o rapidez. 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Respuesta abierta. Asignación de términos o palabras clave. Si 
no se identifica: sin datos, S. D. 

 

 

Parámetro 6: Aportación crítica de la autora del análisis 
Indicador: 6.2 Valoración personal 

DEFINICIÓN Indicar alguna otra observación que no quede contemplada en 
los apartados del análisis. 

EXAMEN ¿Qué otras observaciones se pueden realizar de la imagen? 

EJEMPLOS   

 

 

 

La imagen parece reproducir un espacio íntimo, un balcón o 
galería particular. El autor se ha interesado por la combinación 
de colores que produce el efecto de barrido, que transforma la 
imagen y la convierte en composición abstracta, en un juego 
visual de formas y color. 

PROCEDIMIENTO Revisión de la imagen 

RESPUESTA Respuesta abierta. Asignación de términos o palabras clave. Si 
no se identifica: sin datos, S. D. 



 58 

FICHA I: DATOS DESCRIPTIVOS
1.1 Número del ítem 1 2

1.2 Imagen

1.3 Titulo del ítem (autor) Michael Hopkins Russell Ramsey

1.4 Género Hombre Hombre

FICHA II: DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
2.1 Formato Horizontal Vertical

2.2 Policroma o monocroma Policroma Policroma

2.3 Luminosidad Normal Normal

2.4 Saturación de color Alta Normal

2.5 Contraste Normal Normal

2.6 Filtros No No

2.7 Marcos No No

2.8 Profundidad de campo Media Alta

2.9 Movimiento de la cámara o del objeto No No

3.1 Tipología de plano Abierto Cerrado

3.2 Distorsión No No

3.3 Estática o dinámica Estática Dinámica

3.4 Espacio profundo o plano Profundo Profundo

3.5 Imagen abstracta No No

4.1 Localización de elemento principal Sí Sí
4.2 Elemento principal Edificios/Personas (Multitud) Tronco de árbol

4.3 Descriptor de espacio Exterior Exterior

4.4 Descriptor de lugar Ciudad Campo

4.5 Descriptor de tiempo Noche Día

FICHA III: VALORACIÓN SUBJETIVA
5.1 Momento cotidiano o inusual Inusual Cotidiano

5.2 Presencia de alguna persona en la 
imagen, además del fotógrafo

Sí No

5.3 Imagen testimonial Sí No

5.4 Carácter lúdico No Sí

6.1 Filiaciones de la imagen

6.2 Valoración personal El deseo por dar testimonio de un 
evento.

Exploración, encuadre 
diferente.Parámetro 6: 

Aportación crítica 
de la autora del 
análisis

Parámetro 5: 
Inferencia del 
acto fotográfico

Parámetro 1: 
Datos de la 
imagen y del 
autor

Parámetro 3: 
Características 
formales

Parámetro 2: 
Características 
técnicas

Parámetro 4: 
Elementos 
identificables

A continuación se presenta un ejemplo de la aplicación de la tabla 
del sistema de análisis. En el Capítulo 4, se presenta el análisis 
completo. 
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1. LA FASCINACIÓN POR FOTOGRAFIAR 

  

Se dice que el fotógrafo recoge un 
fragmento del mundo, un encuadre. 
Pero también podría decirse que el 
exterior recoge un fragmento de mí, 
atrae hacia el exterior una parte de 
mi interior, de mi pensamiento, de mi 
punto de vista. (Durand, 2012, p. 24) 

 

En este capítulo se exploran diversas ideas que permiten 
aproximarnos a la compleja fascinación que motiva a hacer 
fotografías, teniendo como eje fundamental las necesidades de 
expresión humana que satisface, para así mostrar que hay un deseo 
latente por esta práctica, que permanece más allá de las 
transformaciones tecnológicas del medio. Se muestra cómo la 
fotografía fuera del ámbito profesional, la fotografía que se rige por 
motivaciones personales, la que comúnmente acotamos como de 
aficionados o amateur, aporta información valiosa para comprender 
la germinación de este deseo. Se destaca la importancia del acto 
fotográfico que implica un hacerse-haciendo. Y se explora la 
posibilidad que ofrece el acto de tomar fotografías para establecer 
un diálogo con la realidad. Este diálogo se toma como hilo 
conductor para explicar una de las razones de por qué se siguen 
tomando fotografías a pesar de la saturación de imágenes que 
constituye nuestro paisaje cotidiano. 

 

1.1 El deseo latente por capturar imágenes 

La fotografía fue acogida con fascinación desde su advenimiento. A 
partir de entonces, se hizo evidente el apremio por hacerse con 
imágenes –como retratos y vistas panorámicas–, posteriormente el 
deseo latente por capturar impresiones de la vida cotidiana y, con 
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ello, la necesidad de adquirir un medio de expresión asequible. Se  
expone que la fotografía: 

Coincidió con la proliferación de las técnicas de grabado y 
pintura (…) Pero la fotografía no era más que una faceta del 
gran empuje que las fuerzas unidas de la producción 
tecnológica, las finanzas capitalistas y la agresión colonial 
estaban ejerciendo sobre el mundo. (Bell, 2008, p. 324). 

Treinta años antes de que la fotografía se comercializara y estuviera 
disponible para cualquiera, ya se le demandaba: «…una gran 
diversidad de personas sintió el deseo de fotografiar.» (Batchen, 
2004, p. 59), por lo que «… el deseo por fotografiar emerge de la 
confluencia de fuerzas culturales y no del genio de una persona.» 
(Batchen, 2000, p. 16). 

También se refiere que la necesidad de una copia precisa de la 
naturaleza ha sido un deseo generalizado: 

Hasta la ‘camara lucida’ requería cierto mínimo de 
habilidad para el dibujo. En toda la historia, el aficionado 
experimental se ha negado siempre a aceptar sus propias 
limitaciones o las dificultades que restringen al profesional. 
La fiebre por obtener la realidad seguía siendo alta. La 
ayuda física que daban la ‘camara oscura’ y la ‘camara 
lucida’ había acercado tanto a los hombres a una copia 
precisa de la naturaleza y a satisfacer la demanda general 
por la realidad, que no podían ya aceptar la intrusión del 
lápiz para llenar ese vacío. Sólo el lápiz de la naturaleza 
podría servir. La misma idea ardió en mentes distintas y se 
inició la carrera hacia el descubrimiento: conseguir que la 
luz misma fijara la imagen en la cámara, sin tener que 
dibujarla a mano (Newhall, 2002, p. 11). 

Alrededor de 1798, fecha de la invención de la litografía, había una 
necesidad manifiesta por parte de la creciente clase popular, de 
imágenes a bajo costo –reproducciones de pinturas, vistas 
topográficas y retratos–, por lo que se considera que la litografía 
constituye los primeros pasos hacia la fotografía. (Gernsheim, 1962, 
p. 11). 
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Gracias a la litografía, la gráfica fue capaz de acompañar a 
la vida cotidiana, ofreciéndole ilustraciones de sí misma. 
Comenzó a mantener el mismo paso que la imprenta. Pero ya 
en estos comienzos, pocos decenios después de la invención 
de la litografía, sería superada por la fotografía. Con ésta, la 
mano fue descargada de las principales obligaciones 
artísticas dentro del proceso de reproducción de imágenes, 
obligaciones que recayeron entonces exclusivamente en el 
ojo. Puesto que el ojo capta más rápido de lo que la mano 
dibuja, el proceso de reproducción de imágenes se aceleró 
tanto, que fue capaz de mantener el paso con el habla. 
(Benjamin, 2003, p. 40) 

Estos inventos hacen imaginar la manera en que confluían diversas 
personas y técnicas para dar solución a una necesidad que era 
compartida: 

Cuando se inició la litografía en Francia, en 1815, Niepce 
propuso que las pesadas y molestas piedras Solenhofen 
utilizadas por su inventor Aloys Senefelder fueran 
reemplazadas por placas de metal. Para sus experimentos 
necesitaba dibujos, pero como tenía poca habilidad artística 
concibió la idea de hacerlos mediante la luz. (Newhall, 2002, 
p. 13) 

Aunque incluso, previo a la litografía, se menciona que en el siglo 
XVI, Wedgwood realizó los primeros experimentos que dieron 
lugar a la fotografía, y que en esencia aplicó este procedimiento 
pero no se concretó por fallas químicas (Gernsheim, 1962, p. 11). 
Esto permite figurarse la cantidad de ensayos realizados en diversos 
lugares del mundo y la manera en que muchas personas coincidían, 
a pesar de que los sistemas de comunicación no eran inmediatos, 
pero que estuvieron impulsados por un interés común: obtener 
imágenes propias. También, nos hace especular en la cantidad de 
generaciones que estuvieron aguardando esta posibilidad. 

Es sorprendente la gran oferta y demanda que tuvieron los retratos 
con daguerrotipo, cuando estuvieron disponibles al público en 
Estados Unidos de Norteamérica y, es significativa la forma en que 
se llamaba a estos lugares: ‘fábricas de fotografías’, lo cual hace 
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pensar en procedimientos de producción propios de la Revolución 
Industrial: 

En 1850 cobraron a un cliente 33 dólares por un 
daguerrotipo ‘grande’, 8 por el tamaño ‘Un cuarto’ y 2,50 
por cada uno de tres ‘pequeños’ daguerrotipos. La mayor 
parte de las galerías cobraban un par de dólares por una 
placa de ‘un sexto’. Pronto la competencia forzó a rebajar 
cada vez más los precios: al público se le ofrecieron 
daguerrotipos a 50 centavos, a 25 centavos y hasta a 12,5 
centavos: se hacían ‘dos de un golpe’ con una cámara de 
doble lente. En las fábricas de fotografías, la división del 
trabajo aceleró la producción a 300, a 500 y hasta a 1.000 
unidades diarias. El cliente compraba un billete y era 
colocado en pose por un operador que nunca se apartaba de 
la cámara. El operador disponía de una placa, ya preparada 
por quienes la pulían y revestían, y después de tomar la 
imagen la pasaba a otros que la revelaban, al dorador que la 
enriquecía, al artista que la coloreaba; a los quince minutos, 
el cliente cambiaba su billete por su propio parecido, ya 
terminado. Tales retratos hechos de prisa rara vez eran 
satisfactorios; muchos fueron rechazados por clientes 
desilusionados, pero los aspirantes llenaban las escaleras 
hasta la claraboya y el dinero al contado seguía entrando. 
(Newhall, 2002, pp. 34-39) 

Lo anterior sugiere un apetito frenético por hacerse retratos, pero 
que aún no se lograba satisfacer plenamente. La fotografía de las 
primeras cartas de visita y de retratos se formaliza básicamente, 
como una actividad lucrativa, parte de un negocio profesional. Para 
la mayoría de ciudadanos, la fotografía se percibe exclusivamente 
como la posibilidad mágica de obtener por primera vez una imagen 
de ellos mismos. El acceso a la tecnología, los equipos y el 
aprendizaje de los procedimientos mantenían aún muy alejado al 
gran público de realizar sus propias imágenes y, mucho menos, de 
experimentar con la imagen de forma lúdica.  

Por lo que es de suponer que cuando se presenta la ocasión de 
disponer de un instrumento que permitía tomar imágenes con 
facilidad y fidelidad, esta opción resultó por demás atractiva y 
asombrosa, una labor que estaba reservada para pocos, lo que sin 
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duda cambió la manera de concebir la fotografía. De esta manera, 
«Nicéphore Niépce hizo que un mecanismo llevara a cabo lo que 
antes sólo podían hacer las manos y los ojos humanos.» (Bell, 2008, 
p. 323), y con esta técnica, casi cualquiera podía acceder a ese 
privilegio. 

La nueva invención era, de una manera curiosa, tanto 
semejante como distinta del arte de la pintura. Parecía 
imitar lo que habían estado haciendo Constable y muchos 
otros artistas observadores de la época, y sin duda lo que 
habían hecho antes Vermeer y Wals, o antes aún, Holbein y 
Van Eyck. Y eso era natural, ya que era una extensión del 
uso de la cámara oscura que había dado forma a una 
tendencia minoritaria pero clara de la tradición europea. 
(Bell, 2008, p. 323) 

Pero, más que preguntarse por quién descubrió la fotografía, la 
cuestión es: «¿En qué momento de la historia emergió el discurso 
del ‘deseo’ por la fotografía y comenzó a manifestarse por sí mismo 
insistentemente en términos de una práctica?» (Batchen, 2000, p. 5) 
En los llamados ‘protofotógrafos’, se deduce que está presente el 
‘deseo’ por fotografiar, pero es en una misiva de 1827 de Niépce a 
Daguerre en la que se manifiesta por primera vez –que tengamos 
constancia documentada–, de manera expresa ese deseo: «Con el fin 
de responder al deseo que usted ha tenido a bien expresar.» 
(Batchen, 2000, p. 6) y la respuesta de Daguerre un año después: 
«No puedo ocultar que estoy ardiendo en deseos de ver sus 
experimentos de la naturaleza.» (Batchen, 2000, p. 6)  

Así, el momento de la invención de la fotografía coincide más bien 
con su conceptualización y no con sus manifestaciones tecnológicas 
y funcionales, por lo que el invento consistió en la concreción de un 
deseo que se hizo plenamente identificado y reconocido; en este 
sentido, 1839 es la fecha en que fue instaurado el deseo de 
fotografiar.  

Probablemente, parte de la fascinación de la fotografía es, que 
ofrece la oportunidad de participar en la creación del mundo de las 
imágenes. «He establecido, por tanto, la especificidad histórica y 
cultural de la aparición de este deseo latente que pasaría a 
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denominarse fotografía.» (Batchen, 2004, p. 59) de manera que 
aquel deseo anterior encontró lugar en esta nueva técnica. 

Pero además de satisfacer esa avidez por la imagen, «Los primeros 
usos de la fotografía fomentaron y respondieron a las necesidades 
del espíritu de la época.» (Galassi, 1981, p. 11), la fotografía 
cumplió estas demandas y, curiosamente, a lo largo de su 
existencia, la fotografía atiende ese deseo que continúa vigente y 
que se incrementa en la medida que se hace más asequible.  
 
Como expuso François Aragó a la Academia de las Ciencias de 
París, el invento de la fotografía iba a permitir el desarrollo de una 
nueva forma de relacionarse con la imagen y con el entorno: 
 

... el aparato del señor Daguerre llegará á ser usual é 
indispensable, tanto para el viagero y el arqueólogo, como 
para el naturalista, por cuyo medio podrán fijar sus 
recuerdos, sin necesidad de recurrir á mano estraña. Cada 
autor de hoy en adelante compondrá la parte geográfica de 
su obra, con solo que se detenga algunos momentos delante 
del más complicado monumento, delante de la vista más 
dilatada, para sacar desde luego un verdadero fac simile de 
ellos. (Daguerre, 1839) 

Pero la fotografía, además hizo descubrir nuevas miradas e hizo 
voltear hacia acontecimientos y lugares ordinarios y, con ello, «La 
nueva visión fotográfica nos condicionó a una nueva estética.» 
(Gernsheim, 1962, p. 17) 
 

La fotografía introdujo no sólo una nueva forma visual de 
representar el mundo que nos rodea. También, apartó al 
fotógrafo –con la excepción de los retratos y vistas 
panorámicas– de los temas tradicionales del pintor, y lo 
concentró en acontecimientos y lugares ordinarios, dando 
primeros planos y acercándolo a momentos espontáneos de 
la vida, un tema puramente fotográfico. (Gernsheim, 1962, p. 
17) 

No obstante, además de la fascinación que provoca la fotografía, es 
preciso tener en cuenta que detrás de este medio, hay intereses 
comerciales «La fotografía es ante todo un medio comercial. La 
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imaginería fotográfica es usada para vendernos cosas; y, los 
fotógrafos, así como los aparatos de fotografía, están en venta como 
mercancías.» (Bull, 2010, p. 61), pero, para esta investigación nos 
interesa guiarnos por el aparecimiento del deseo de fotografiar más 
que por las estrategias de mercado, a sabiendas de que la fotografía 
es promovida por intereses económicos. 

De cualquier manera, gracias a su comercialización, la fotografía se 
hizo presente tanto en el ámbito privado como en el público 
(Johnson, Rice, & Williams, 2012, 306-347), sea a través de retratos 
enmarcados, de álbumes, de materiales impresos, de cámaras 
fotográficas y, de personas que experimentaban el ‘hacer 
fotografías’, surgiendo una doble dimensión de la fotografía: en 
consumidores de fotografías y en practicantes de la fotografía, que a 
su vez, estos últimos se dividieron en profesionales y amateur. 

El acogimiento que recibe la fotografía, se debe, en parte, a su 
capacidad para adaptarse a las necesidades de la condición humana 
y, esto constituye parte de sus valores intrínsecos. Aunque también, 
«… la fotografía fue el producto de la combinación de tradiciones –
sociales, artísticas y científicas– y aspiraciones compartidas.» 
(Galassi, 1981, p. 11) de ahí la magia que entraña y fascinación que 
suscita, pero también, la complejidad para explicar lo que es la 
fotografía. 

Quizás por eso, cerca de doscientos años después de su invención, 
continúa abierta la pregunta ¿qué es la fotografía? Muestra de esto 
es la exposición realizada por el ‘Centre Pompidou’ de París, que 
precisamente lleva por título esta interrogante (Pompidou, 2015). 
En el texto de la exposición se detalla: 
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Durante casi un siglo, artistas y teóricos han intentado 
definir la ontología del medio fotográfico, es decir, su propia 
esencia. La diversidad formal y conceptual de las obras 
presentadas en la exposición demuestra que, a la pregunta 
‘¿Qué es la fotografía?’, no se puede dar una sola respuesta. 
Cada cual se hace su propia idea del medio. Así, detrás de 
un título que parece seguir la tradición de las definiciones 
definitivas que se han intentado en fotografía, la exposición 
ofrece exactamente todo lo contrario: una antiontología. 
(Pompidou, 2015) 

De ahí que si es complejo responder ¿qué es la fotografía? y no se 
puede obtener una sola respuesta y cada uno ha de formularse la 
propia, como sugieren los comisarios en la exposición (Pompidou, 
2015), así también sería descubrir el origen del deseo por hacer 
fotografías: complejo y cada quien habrá de construir sus 
respuestas. En un escrito del ‘The British Journal Photographic 
Almanac and Photographer's Daily Companion’, se menciona que la 
fotografía había sido considerada como ‘Will-o'-the-wisp’ 
(Rejlander, 1866, p. 92), que se puede traducir como fuego fatuo, 
esa luz nocturna colmada de misterios, que al intentar acercarse, 
esta  retrocede. 

Así, como una mera aproximación, se propone retomar ideas 
diversas, para recrear una imagen del deseo de fotografiar, como si 
se tratara de un poliedro que refracta y refleja diversas 
compulsiones humanas y, que, a partir de alguna coincidencia o 
combinación, hace surgir el deseo por capturar imágenes. 

Una de estas primeras ideas sería la vocación, entendida como una 
motivación primigenia humana, como se refiere a continuación: 
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Hay un hecho notorio y universal que reclama una buena 
explicación: por qué determinadas personas dedican las 
mejores horas del día, los mejores días del año y los mejores 
años de su vida a producir algo que nadie les ha pedido, sin 
que el éxito social, los requerimientos de la conciencia, el 
anhelo de fama o el enriquecimiento económico constituyan 
nunca la motivación principal. El hecho suele ser designado 
con la palabra vocación. Y necesita explicación porque es 
mencionado, invocado o apelado a cada paso por quienes lo 
experimentan en el interior de su personalidad —poetas, 
pintores, compositores, creadores, artistas, pensadores—, 
pero muy rara vez ha sido objeto de meditación filosófica. 
(Gomá, 2013) 

Y menciona que la vocación se compone de una ‘visio’ y una 
‘missio’ (visión y misión), en la ‘visio’ el mundo es percibido de 
forma caótica y fragmentaria, pero ciertas personas tienen una 
visión clara del conjunto, inclusive son capaces de completar las 
partes que faltan, por lo que sienten el apremio de preservarla y que 
perdure en el tiempo; mientras que en la ‘missio’ es la urgencia por 
crear el objeto. 

…en griego antiguo ‘poiesis’: un producir un objeto —un 
cuadro, una escultura, una sinfonía, un poema, un sistema 
filosófico— que no persigue función utilitaria alguna excepto 
la de prestar consistencia, coherencia, fijeza y perduración a 
la ‘visio’ y así ponerla con carácter permanente a 
disposición de uno mismo y los demás. (Gomá, 2013) 

Lo anterior, hace suponer que hay ciertos hechos o situaciones que 
llevan a la persona al descubrimiento de esa ‘visio’ y por 
consiguiente a la urgencia de concretarla en algo, surge sin más, de 
manera espontánea. A simple vista parece más difícil para la ‘misio’ 
encontrar los medios adecuados para realizarlo, los instrumentos, el 
conocimiento, la destreza, el tiempo, los recursos; entre otros. Si se 
trasladan estas definiciones a la práctica fotográfica, se comprende 
que hay un impulso humano que empuja a las personas a 
materializar ciertas vivencias y la fotografía se ofrece como una 
herramienta que ayuda a cumplir la misión. Algo similar lo expresó 
el fotógrafo David Jiménez en una entrevista: «…cada medio es 
sólo una manera distinta de expresar cosas que en lo fundamental 
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son casi las mismas. (…) Cada medio ofrece simplemente modos 
distintos de acercarse a ello.» (Díaz, 2012) 

Se retoma de la Antigüedad el concepto de vocación como ‘un rapto 
de las musas’ (Gomá, 2013), donde sus presas se asumen heridas de 
un amor sin límites: 

El raptado vivencia su secuestro como una llamada a servir 
a la obra que se gesta lentamente en su interior, como si 
estuviera preñado de una idea o de un nudo embrionario de 
ellas durante largos años y debiera consagrar la entera 
organización de su existencia a la misión de preparar y 
asegurar el feliz alumbramiento. (Gomá, 2013) 

Ejemplo de esta ‘visio’, son los microensayos de Javier Gomá, con 
los que intenta poner a los grandes pensadores al alcance de 
cualquiera, con la idea de que la filosofía sea puesta en práctica en 
problemas cotidianos (Gomá, 2012), al considerar que se trata de 
algo inmanente al ser humano: 

… todas las mujeres y todos los hombres del planeta son 
filósofos y no pueden dejar de serlo sin dimitir de su 
condición humana. La filosofía es un ‘universal 
antropológico’, lo que quiere decir que –como el amor, la 
mortalidad o el arte– encontraremos filosofía siempre que 
nos hallemos ante lo humano dotado de los rasgos que lo 
hacen identificable precisamente como humano. (Gomá, 
2015) 

Ahora bien, otro aspecto a considerar es la necesaria vinculación de 
lo consciente con lo inconsciente, aquella que descubra la visión y 
la conecte con la misión. De particular importancia resulta analizar 
estas implicaciones a través del texto «Zen en el arte del tiro con 
arco» (Herrigel, 1953), un referente importante para Cartier-
Bresson para explicarse la fotografía (Cartier-Bresson, 2014). 

En la introducción (Herrigel, 1953), Suzuki ubica aquellas prácticas 
y artes que no suponen ninguna utilidad, es interesante que descarta 
también el ‘goce estético’ y abre una posibilidad distinta, la de 
ejercitar la conciencia y armonizar lo consciente con lo 
inconsciente, y lo enuncia como una ‘realidad última’. 
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Uno de los factores esenciales en la práctica del tiro de arco 
y de las otras artes que se cultivan en el Japón (y 
probablemente también en otros países del lejano Oriente), 
es el hecho de que no entrañan ninguna utilidad. Tampoco 
están destinadas a brindar goce estético, sino que significan 
ejercitación de la conciencia que ha de relacionarse con la 
realidad última. (Herrigel, 1953, p. 3) 

La magnificencia de la fotografía no se halla en la técnica, sino en 
una ‘realidad última’ que reúne al ‘arquero’ y al ‘blanco’. «Desde 
un punto de vista lógico es percepción, de la síntesis de afirmación 
y negación; en cuanto a su aspecto metafísico, es aprehensión 
intuitiva de que ser es devenir y devenir es ser.» (Herrigel, 1953, p. 
3), en esa posibilidad de hacerse-haciendo y haciendo-hacerse. 

Así pues, el tiro de arco no se realiza tan sólo para acertar el blanco, 
la espada no se blande para derrotar al adversario; el danzarín no 
baila únicamente con el fin de ejecutar movimientos rítmicos. 
(Herrigel, 1953, p. 3) Ante todo, se trata de armonizar lo consciente 
con lo inconsciente 

Como vemos, de acuerdo a Suzuki, no sólo se baila para ‘ejecutar 
movimientos rítmicos’, quien practica el baile –aunque sea de 
manera diletante–, se percata de que los movimientos auténticos son 
la consecuencia, no la causa. En este sentido, la fotografía sería una 
consecuencia de una motivación primigenia «… no basta dominio 
técnico. Se necesita rebasar este aspecto, de suerte que el dominio 
se convierta en ‘arte sin artificio’, emanado de lo inconsciente.» 
(Herrigel, 1953, p. 3). Cartier Bresson lo describirá como una 
«operación conjunta del cerebro, del ojo, del corazón».(Cartier-
Bresson, 2002-2003, p. 2) 

Herrigel, refiere que a pesar de que las armas modernas han 
sustituido los antiguos medios de combate, en la práctica, el tiro con 
arco crece en Japón y no precisamente como arte o deporte, sino 
como un ritual, y explica que «… tiene por finalidad acertar en lo 
espiritual. En el fondo, el tirador apunta a sí mismo y tal vez logre 
acertar en sí mismo.» (Herrigel, 1953, p. 5) 
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Posiblemente, si lo anterior se equipara con la fotografía, se podría 
vislumbrar una respuesta al cuestionamiento –que se expone en la 
Presentación–, acerca de cuáles son las imágenes que faltan por 
hacer; quizás, serían aquellas fotografías que son resultado de la 
práctica de ‘apuntar a sí mismo’ y, que contribuyen a armonizar lo 
consciente con lo inconsciente. Es decir, entender la fotografía 
como un ritual que ayuda a comprenderse a sí mismo. Esas 
fotografías nunca faltarían, siempre serán necesarias y distintas para 
cada individuo concreto, para cada nuevo fotógrafo «…rastreaba las 
calles el día entero, sintiéndome poseído de un nerviosismo intenso, 
en un estado de sobreexaltación, decidido a atrapar la vida, a 
preservarla en el acto de vivir.» (Cartier-Bresson, 2002-2003, p. 1) 

Esto último, lleva a pensar en la trascendencia del acto fotográfico 
en sí. ‘Tomar fotografías’, ‘hacer fotos’, ‘sacar fotos’, son frases 
coloquiales que hacen referencia a la actividad, no obstante, poco se 
dice de lo que acontece en el acto performativo, quizás porque la 
imagen ofrece un resultado tangible y el acto fotográfico queda 
subordinado a ésta y posiblemente olvidado. 

Si bien la experiencia en sí es esquiva, evanescente y 
subjetiva, la fotografía tiene los poderes de durabilidad, 
fijeza y objetividad que pertenecen a las cosas físicas. Estos 
poderes son la razón de por qué el proceso fotográfico es 
oscurecido por la imagen fotográfica. (Shusterman, 2012) 

En relación con esto, la obra de arte –en las diferentes artes– debe 
ser concebida no como un producto (descontextualizada o 
contextualizada) que se genera en un acto performativo, sino como 
el acto performativo en sí. (Davies, 2004) 

Algunos autores consideran que el proceso performativo de hacer 
una fotografía implica actuaciones artísticas y estéticas 
(Shusterman, 2012; Dubois, 2015): 
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Sostengo que puede hacerse una distinción importante entre 
la fotografía y la imagen fotográfica. Aunque la imagen 
fotográfica (ya sea impresa o en pantalla digital) es sin duda 
el producto final de la fotografía y convencionalmente 
reconocida como el objetivo y la obra de arte fotográfico, 
hay más en la fotografía que en la imagen fotográfica. 
(Shusterman, 2012) 

Y no sólo es performativa al momento de hacer la foto, sino en la 
significación que pueda tener, «Es la lógica del acto: local, 
transitorio, singular. Siempre ‘rehecha’, la foto, en su principio, es 
el orden de lo performativo, tanto en la acepción lingüística de la 
palabra (cuando decir es hacer) como en su significación artística 
(la ‘performance’).» (Dubois, 2015, p. 148) 

En este sentido, tomando la distinción entre lo constatativo y lo 
performativo de la teoría de los actos de habla (Austin, 1982), la 
imagen correspondería a una descripción, pero la actividad  de 
fotografiar sería la realización de la persona; cuestiones que son 
independientes, pero complementarias. 

Así, la imagen fotográfica no es la derivación de una técnica, sino 
que constituye un acto de comunicación, tanto en la producción 
como en la recepción, lo que se denomina como una imagen-acto 
(Dubois, 2015, p. 36) y que implica a un sujeto en proceso: 
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La foto no es solamente una imagen (el producto de una 
técnica y una acción, el resultado de un procedimiento y una 
habilidad, una figura de papel que uno mira simplemente en 
su aspecto de objeto terminado); ante todo, es también un 
verdadero acto icónico, una imagen, si se quiere, pero como 
trabajo en acción, algo que no es posible concebir fuera de 
sus circunstancias, fuera del juego que la anima, sin 
literalmente hacer la prueba: por lo tanto, algo que es a la 
vez y consubstancialmente una imagen-acto, habida cuenta 
de que este ‘acto’, trivialmente, no se limita al solo gesto de 
la producción propiamente dicha de la imagen (el gesto de la 
‘toma’) sino que además incluye el acto de su recepción y de 
su contemplación. En suma, la fotografía como inseparable 
de toda su enunciación, como experiencia de imagen, como 
objeto totalmente pragmático. Vemos de este modo hasta qué 
punto ese medio mecánico, óptico-químico, supuestamente 
objetivo, del que con tanta frecuencia se ha dicho, en el 
plano filosófico, que se realizaba ‘en ausencia del hombre’, 
de hecho, ontológicamente, implica la cuestión del sujeto, y 
más especialmente del sujeto en proceso. (Dubois, 2015, p. 
36) 

Sin embargo, este ‘acto de su recepción y contemplación’ 
probablemente se transforma en la era digital, la imagen no 
necesariamente es contemplada, sino que forma parte de la creación 
del ‘sujeto en proceso’. 

Porque nunca hay que olvidar que la novedad del dispositivo 
y la novedad del pensamiento que compromete, por un lado, 
por supuesto, están en relación una con la otra (todo 
dispositivo implica una forma de pensamiento, esa es una de 
sus condiciones de existencia), pero también, por otro lado, 
que no son la misma cosa (…) Una puede constituirse sin la 
otra. Una no es necesariamente la consecuencia de la otra. 
La fotografía (como práctica) no es ‘lo Fotográfico’ (como 
categoría de pensamiento). Es una distinción importante que 
siempre hay que tener presente so pena de confusión. 
(Dubois, 2015, p. 17) 

En relación con lo anterior, cabría también decir que la fotografía 
entendida como práctica, y entendida como objeto, forman una 
unicidad complementaria, a pesar de su percepción habitual como 
estadios independientes. Cada acto fotográfico encierra un momento 
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que con una duración mayor al de la exposición de la imagen, 
conlleva un ritmo y emoción que no necesariamente se reflejan en 
la imagen «… hay regiones de tiempo para miradas 
relampagueantes; para miradas furtivas, serenas, contemplativas; 
para cavilaciones. Esto forma la estructura del espacio-tiempo en el 
que ocurre el acto fotográfico.» (Flusser, 1990, p. 34). De manera 
que si la expresión comunicativa en la creación artística contribuye 
de manera significativa al valor de la experiencia estética, entonces 
la comunicación interactiva entre el fotógrafo y el sujeto en el acto 
fotográfico podría ofrecer un recurso valioso para alimentar el valor 
experiencial (Shusterman, 2012). 

Probablemente hay cierto placer en participar de las fotografías 
instantáneas de todos los días (Shusterman, 2012). En el apresurado 
flujo de la vida, en que los individuos se empeñan en la consecución 
de sus propios fines y en el cumplimiento de sus funciones, una 
pausa para disfrutar de un momento fotográfico es gratificante. El 
proceso performativo de la fotografía enmarca un momento de 
gozar y compartir un acto creativo colaborativo (Shusterman, 2012). 
Aunque no necesariamente se comparte con otra persona, esta pausa 
también se hace de manera solitaria. 

Pero, ¿en qué consiste la gratificación que se obtiene al fotografiar?, 
además del descanso que proporciona la pausa. Una satisfacción 
importante puede ser cuando el ‘tirador’ logra acertar ‘en sí mismo’, 
las imágenes abundan, pero la posibilidad del encuentro con uno 
mismo parece estar incompleto consistentemente. Prueba de esto 
sería la relación que hay entre la cantidad de imágenes que una 
persona común toma y aquellas que se les da un uso preciso, si son 
revisadas en pantalla, impresas o montadas en un soporte para 
mostrarlas –especialmente desde que la fotografía es digital–, lo 
cual indica que no solamente se hacen fotografías para obtener 
imágenes, sino también para experimentar el acto fotográfico, como 
una búsqueda personal, como una aproximación al mundo, como 
proceso de comprensión, o como fabricación de un referente propio. 
Algo semejante a lo que describe Henri Cartier-Bresson «Para mí, 
la cámara de fotos es un cuaderno de esbozos, nada más. Y un 
esbozo no es un dibujo, es algo inmediato. Pero posee todas las 
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cualidades de algo tomada del natural, cuerpo a cuerpo.» 
(CONACULTA-INBA, 2015) 

Quizá parte de la fascinación por fotografiar es la mera posibilidad, 
abrir paso a algo que está más allá de la realidad, la seducción 
misma. «Seducir es morir como realidad y producirse como 
ilusión.» (Baudrillard, 1981, p. 69) 

La estrategia de la seducción es la de la ilusión. Acecha a 
todo lo que tiende a confundirse con su propia realidad. Ahí 
hay un recurso de una fabulosa potencia. Pues si la 
producción sólo sabe producir objetos, signos reales, y 
obtiene de ello algún poder, la seducción no produce más 
que ilusión y obtiene de ella todos los poderes, entre los que 
se encuentra el de remitir la producción y la realidad a su 
ilusión fundamental. (Baudrillard, 1981, p. 69) 

Pero si las imágenes producen un ‘imaginario generalizado’ que se 
consume de manera pasiva (Barthes, 1989, pp. 176-177), urge 
salvar el deseo inmediato que nos enfrente de manera directa con el 
mundo, que no medie la imagen: 

Una de las marcas de nuestro mundo es quizás este cambio: 
vivimos según un imaginario generalizado: Ved lo que 
ocurre en Estados Unidos: todo se transforma allí en 
imágenes; no existe, se produce y se consume más que 
imágenes. (…) como si la imagen, al universalizarse, 
produjese un mundo sin diferencias (indiferente) del que sólo 
puede surgir aquí y allí el grito de los anarquismos, 
marginalismos e individualidades: eliminemos las imágenes, 
salvemos el deseo inmediato (sin mediación). (Barthes, 1989, 
p. 176-177) 

Una forma de salvar ese deseo inmediato es a través del acto de 
fotografiar porque implica exponerse y participar de la realidad. Un 
ejemplo de esto, lo constituyen los fotógrafos ciegos, que muestran 
que algo trascendental sucede al momento de hacer fotografías. A 
continuación se citan algunos testimonios. 

Alejandra Rivera, fotógrafa amateur, refiere: «Esta foto la tomé en 
Mazatlán el día que conocí el mar. Me llené de emoción al sentirlo 
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tan amoroso sobre mis pies y al mismo tiempo escucharlo tan recio 
e imponente.» (Cuartoscuro, 2015). Fotógrafos profesionales que 
son ciegos, también dan cuenta de su trabajo fotográfico, tal es el 
caso de Evgen Bavcar: «Algunos me apoyaron, en especial los que 
conciben la fotografía como una actividad mental. Otros fueron 
muy agresivos, afirmando que mi fama se debe al hecho de que soy 
ciego.» (Berti, 2007). Aquí, Bavcar hace una distinción importante 
sobre la práctica de la fotografía como una ‘actividad mental’ que 
implica asuntos que van más allá de lo visible. Y como metáfora del 
arco y el blanco, la obra de Gerardo Nigenda, para quien lo 
emocional está por encima de la técnica; sus imágenes incluyen 
textos en braille para completar la experiencia vivida al momento de 
disparar: «No importa si no describo visualmente lo que hay en la 
foto, pero sí la sensación que tuve del momento en que la tomé.»  
(Trujillo, n. d.), esto tal vez es una derivación de la sensibilidad que 
se desarrolla cuando falta algún sentido. Nigenda, durante más de 
diez años impartió el ‘Taller de percepción no visual’ «…no sólo 
les recordaba a los participantes que vivir es una experiencia 
multisensorial sino que fotografiar también puede (o debe) serlo.» 
(Trujillo, n. d.).  

Así, cualquiera puede tener acceso a los beneficios que proporciona 
la fotografía para enriquecer la vida «Hoy vivimos en una 
segregación espantosa, se dice: ‘Los jóvenes’, ‘los viejos’, ¡y por 
qué no ‘los fotógrafos ciegos’ también!» (Cartier-Bresson, 2014, p. 
62). La ‘mirada’ ayuda al ‘redescubrimiento’, «…hay otros medios 
de conocimiento como la pintura, la poesía y la fotografía.» 
(Cartier-Bresson, 2014, p. 62), de ahí que la fotografía puede ser 
una actividad de conocimiento para todos. 

Además, es interesante que la fotografía ofrece dos momentos, dos 
ocasiones de aproximarse al conocimiento, al encuentro con el ser: 
el acto fotográfico y las imágenes. 
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… un horizonte de ideas muy generales y abstracto al que 
nos enfrentamos movilizando, sobre todo, nuestro ‘deseo’ –
acaso nuestro ‘deseo de ser’–. Ellas están ahí queriendo 
hablarnos –o dejando que nosotros nos hablemos a nosotros 
mismos, frente a ellas– de lo que somos, de lo que creemos 
ser y de qué –como tales– nos es dado esperar, al fin y al 
cabo. (Brea, 2010, p. 9) 

Si las imágenes no tienen nada que decirnos y no representan el 
mundo o la realidad, más bien destacan su potencial simbólico para 
abrirnos un mundo hacia el propio ‘deseo de ser’ (Brea, 2010, p. 9). 
Por lo que, de acuerdo a ello, las imágenes también tienen el poder 
de propiciar el diálogo con uno mismo. Además de la experiencia 
del acto fotográfico, las fotografías abrirían la oportunidad de 
aproximarse a la ‘realidad última’ que Suzuki señala, pero en un 
momento que ya no es. 

En el acto fotográfico, la imagen valdría para exteriorizar el 
encuentro con la realidad, ‘ponerlo fuera’ pero no para que persista 
y se pueda volver, sino para configurar un pensamiento «Aquí y así, 
la memoria funciona entonces como ‘extracción, como un ‘poner en 
afuera’ en exterioridad –según el modo de la ‘hypomnene’ griega– 
un suceso de su curso.» (Brea, 2010, p. 13). 

Pero, para qué guardar la imagen de un objeto y limitarla de los 
‘viajes de la luz’ fuera de su tiempo: «Desde ese afuera –del curso 
del tiempo de los viajes mismos de la luz que hacen brotar imágenes 
de cada objeto a cada segundo– (…) para que, fuera de su tiempo 
propio, pueda de nuevo recuperarse, venir de nuevo a ‘ocurrir’.» 
(Brea, 2010, p. 13). Como imagen tiene sentido, como usuario de la 
imagen, pero no en el deseo de fotografiar. Ese momento de hacer 
una fotografía no vuelve a ocurrir, ese momento significa un 
instante de vida y como tal nunca regresa. En cambio, la imagen sí, 
al menos de manera ‘falsaria’ «Que en nada hay duración, que en 
nada –y las imágenes en ello habrían nacido ‘falsarias’–, funda 
esperanza su leve y espuria ‘promesa de eternidad’.» (Brea, 2010, p. 
13). 
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Siguiendo con el acto fotográfico, el deseo por fotografiar quizás 
también se relaciona con el erotismo, «En su opacidad, la realidad 
es perentoria. Tiene siempre la última palabra, la que baja el telón y 
suprime la transparencia. La imagen se queda entonces sin enigma y 
por eso se vuelve cruel, porque me excluye de la posibilidad de 
descubrir, a la que en cambio reclama la solución». (Galimberti, 
2006, pp. 88-89). La seducción se descubre en la transparencia del 
mostrar parcialmente y la cámara fotográfica permite un juego de 
acercamiento y alejamiento: 

Gracias a la transparencia, el cuerpo del otro, pero aquí 
podríamos decir también el mundo, juega a la vida como 
detrás de un cristal o sumergido en un acuario. Yo lo veo 
muy cerca y además separado, y con ese tanto de movilidad 
de los límites, que le permite al deseo, máquina del 
imaginario y por lo tanto de la ir-realidad y de la des-
realidad, invadir. (Galimberti, 2006, p. 88) 

O también, de manera similar, pero con otro sentido, como un 
instrumento de protección que permite establecer distancias con las 
cosas agradables o desagradables y que dan lugar a formas de 
morbosidad (Sontag, 2006, p. 234). 

La fotografía, que tiene tantos usos narcisistas, también es 
un instrumento poderoso para despersonalizar nuestra 
relación con el mundo; y ambos usos son complementarios. 
Como unos binoculares cuyos extremos pueden confundirse, 
la cámara vuelve íntimas y cercanas las cosas exóticas, y 
pequeñas, abstractas, extrañas y lejanas las cosas familiares. 
(…) La guerra y la fotografía ahora parecen inseparables, y 
los desastres de aviación y otros accidentes aterradores 
siempre atraen a gente con cámaras. (Sontag, 2006, p. 234) 

Probablemente, hacer fotografía también se relaciona con otra de las 
grandes experiencias humanas, el amor, en la que de pronto uno se 
halla arrojado, «Antes bien, es evidente que el alma de cada uno 
desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere 
y lo insinúa enigmáticamente.» (Platón, 2001, p. 52) pero es difícil 
delimitarlo y definirlo con exactitud. El fotografiar, en algo ayuda a 
suplir ciertas carencias, a completarse. «Pues la razón de esto es que 
nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito y nosotros 
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estábamos íntegros. Amor es, en consecuencia, el nombre para el 
deseo y persecución de esta integridad.» (Platón, 2001, p. 52) 

En la imagen «Representar es hacer presente lo ausente. Por lo 
tanto, no es simplemente evocar sino reemplazar.» (Debray, 1994, 
p. 34) pero en el caso de fotografiar, la búsqueda y el encuentro es 
lo que va completando dicha carencia, no la imagen, ésta ‘no alivia’ 
la persecución de la integridad. 

Ahora bien, una tarde de noviembre, poco tiempo después de 
la muerte de mi madre, yo estaba ordenando fotos. (…) Sabía 
perfectamente que, por esa fatalidad que constituye uno de 
los rasgos más atroces del duelo, por mucho que consultase 
las imágenes, no podría nunca más recordar sus rasgos… 
(Barthes, 1989, p. 103) 

En ‘Diario de duelo’, a través de la escritura el autor asimila la 
pérdida de su madre. «Desde la muerte de mamá ningún deseo de 
‘construir’ —salvo en escritura. ¿Por qué? Literatura = única región 
de la Nobleza (como lo era mamá).» (Barthes, 2009, p. 224) 

En relación con las palabras, pero que podría tener correspondencia 
con lo que sucede con el acto fotográfico y, con la escritura, puede 
concordar lo siguiente: 

El hombre está condenado a conocer la realidad no 
directamente sino a través de ese rodeo que son las palabras 
que lo interpretan. Todas las personas sin excepción poseen 
por fuerza una interpretación del mundo. Interpretar 
lingüísticamente es ya un quehacer genuinamente filosófico. 
(Gomá, 2015). 

Al hacer una fotografía, se hace una interpretación del mundo «El 
placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a 
seguir sus propias ideas –pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas 
que yo.» (Barthes, 1993, p. 29), es decir, la escritura es el medio 
para hacerse de una interpretación. «Entiendo por ‘literatura’ no un 
cuerpo o una serie de obras, ni siquiera un sector de comercio o de 
enseñanza, sino la grafía compleja de las marcas de una práctica, la 
práctica de escribir.» (Barthes, 1993, p. 123) 
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me miro en lo que miro 
como entrar por mis ojos 
en un ojo más límpido 
me mira lo que miro  
 
delta de brazos del deseo 
en un lecho de vértigos  

es mi creación esto que veo 
la percepción es concepción 
agua de pensamientos 
soy la creación de lo que veo 
 
agua de verdad 
         verdad de agua 
 

La transparencia es todo lo que queda 

‘Blanco’, fragmento. (Paz, 1989, p. 218) 

 

Lo que parece indicar que es en la acción donde se puede hallar 
alivio. ‘El hacer fotografías’ se relaciona con la ‘misio’ que refiere 
Gomá y atiende un deseo presente. En la práctica de la fotografía se 
está en posibilidad de hacer una interpretación de la realidad y de 
uno frente a ésta. «La transparencia es un movimiento inverso; 
disuelve la opacidad del otro para transformarlo en un espejo que 
refleja nuestro deseo.» (Galimberti, 2006, p. 18). 

Si la fotografía como imagen es la muerte «Las fotografías declaran 
la inocencia, la vulnerabilidad de las vidas que se dirigen hacia su 
propia destrucción, y este vínculo entre la fotografía y la muerte 
lastra todas las fotografías de personas.» (Sontag, 2006, p. 105), 
entonces el acto fotográfico es la vida, una posibilidad para 
aproximarse al mundo, de explorarlo e interactuar con él. 
Fotografiar es la viveza del presente, mientras que la imagen 
fotográfica es lo inerte del pasado. 

Tomar fotografías, funciona como una mediación entre el ser y la 
realidad, entre el arco y el blanco, como un instrumento para librar 
la batalla de la vida, como el escudo brillante de Atenea que 
permitió a Perseo realizar la hazaña de cortar la cabeza a Medusa, 
un objeto tan útil como las sandalias aladas y el zurrón de las ninfas, 
la hoz de Hermes o el casco de Hades que le permitieron cumplir la 
promesa de llevar a Polidectes la cabeza de la mortal (Grimal, 
1981). 
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Como es innegable, la imagen es decisiva en un momento, «La 
imagen, toda imagen, es sin duda esa argucia indirecta, ese espejo 
en el que la sombra atrapa a la presa.» (Debray, 1994, p. 27), pero 
luego pierde relevancia, lo que importa es la ‘cabeza’. 

Ejemplo de esto lo constituye el trabajo de Garry Winogrand, quien 
expresó: «Podría decir que soy un estudiante de la fotografía, es 
cierto; pero, en realidad, soy un estudiante de Norteamérica.» 
(Fundación Mapfre, 2015), esta frase se puede interpretar como un 
deseo que no es propiamente hacer fotografía, sino conocer una 
realidad. Trasladando la idea de Gomá anteriormente expuesta, de 
que la realidad no se puede conocer directamente, sino a través de 
palabras, en el caso de Winogrand, lo hizo a través de la captura de 
imágenes. 

Descubrió que sus mejores fotografías no eran ilustraciones 
de aquello que conocía, sino que eran conocimientos nuevos. 
Los conocimientos nuevos no podían existir simplemente 
deseándolos, sino que habían de ser descubiertos mediante 
la experimentación y el juego de la intuición, y la suerte. 
Aprendió a ‘vivir dentro del proceso’ de la fotografía. 
(Szarkowski, 1988, p. 41) 

Según se refiere en un texto alusivo a la más reciente retrospectiva 
itinerante de su obra –la primera, después de 25 años de la 
exposición realizada por Sarkowsky– (Fundación Mapfre, 2015): 
«El acto de tomar imágenes era mucho más interesante para 
Winogrand que imprimir fotografías, editar libros o concebir 
exposiciones, de hecho, a menudo permitía a otras personas que 
realizaran estas actividades en su lugar.» (Fundación Mapfre, 2015). 
Muestra de esto es la cantidad de material que Winogrand dejó sin 
revisar: 

Es difícil precisar cuántas fotografías realizó Winogrand en 
California, pero lo cierto es que el total es prodigioso. 
Cuando murió, en el año 1984, quedaron más de 2500 
carretes expuestos pendientes de revelar. (...) 6.500 carretes 
más se habían revelado, pero no se había hecho con ellos 
ninguna prueba. Y de unos 3.000 carretes había hoja de 
contactos. (Szarkowski, 1988, pp. 35-36) 
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Esto evidencia que el tomar fotografías cumple con una experiencia 
de vida significativa, que el acto en sí es importante, y que no 
depende de la promesa de la imagen. Pero también, que, al hacerlo, 
aunque no sea la finalidad última, puede quedar plasmado en la 
imagen, el ‘nuevo’ conocimiento de la realidad. 

Otro caso similar es el de Vivian Maier, aunque con la diferencia de 
que no fue conocida como fotógrafa hasta después de su muerte. 
Tomar fotografías era una actividad íntima y reservada para sí: 

Vivian Maier representa una extrema instancia de un 
descubrimiento póstumo; de alguien que existe en términos 
de lo que ella observó. No solamente fue completamente 
desconocida en el mundo fotográfico, parece que casi nadie 
llegó a saber que tomaba fotografías. (Maloof, 2011, p. 81) 

Entre 1950 y 1990, Maier tomó más de 100 mil fotografías 
alrededor del mundo (Maloof, 2014), pero nunca mostró su trabajo, 
incluso, en su archivo apenas se encontraron algunas fotografías 
impresas (Lubow, 2014), no se sabe lo que pretendía, pero se 
deduce que el tomar fotografías le significaba una actividad vital.  

Es como si el total de los momentos ‘por venir’ de ese suceso 
cortado irrumpieran en ‘déjà vu’ desde su trasfondo futuro, 
desde los lugares del tiempo a que su flecha de 
acontecimiento le hubiese conducido, haciendo que esa 
carga añadida y virtual de una sucesión interminable de 
posteridades posibles que ya nunca serán –pero tal vez 
habrían querido ‘estar’–, haga en cierto modo presencia. 
(Brea, 2010, p. 19). 

Otro ejemplo de la fotografía como proceso vital de comprensión y 
de apropiación de la realidad, es la obra de Graciela Iturbide, según 
describe: 
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He trabajado como fotógrafa en muchos lugares del mundo y 
siempre encuentro que mi oficio no tan sólo me permite 
ahondar en el ser humano, sino que también me ha ayudado 
a ampliar mi comprensión sobre la vida y sobre muchos 
aspectos de mí misma. (…) Cuando tomo una fotografía me 
siento capaz de sorprenderme con la vida. Me apasiona y me 
hace feliz. Siempre prima en mí la necesidad de ir a 
descubrir el mundo, ver qué pasa y qué me pasa a mí con lo 
que voy encontrando… (Galería Casa Lamm, 2008) 

La cámara se convierte en un instrumento mediante el cual se 
aproxima a la realidad: 

Sin la cámara ves el mundo de una manera y con la cámara 
de otra; por esta ventana estás componiendo, incluso 
soñando con esta realidad, como si a través de la cámara se 
estuviera sintetizando lo que tú eres y has aprendido del 
lugar. Al fotógrafo le sucede lo mismo que al escritor: le 
resulta imposible tener la verdad de la vida. (Bradu, 2010). 

Así, se puede decir que el fotografiar seduce, se rige por una 
motivación humana que no distingue entre profesionales, 
aficionados o usuarios casuales, los usos y la relevancia que tenga 
en la vida de cada uno, son independientes. Sin duda es un medio 
que congrega a toda clase de personas, no sólo por tratarse de un 
instrumento asequible, sino por la fascinación que es capaz de 
despertar en casi cualquiera. 

 

1.2 El deseo de fotografiar se hace accesible a 
las clases populares 

De manera que si tomamos como referencia las misivas entre 
Niépce y Daguerre para documentar la legitimación del deseo por 
fotografiar (Batchen, 2000, p. 6), queda por indagar cómo fue que 
este deseo se popularizó. 

La liberación por parte del gobierno francés del invento de 
Daguerre a la sociedad a cambio de una pensión vitalicia supuso un 
importante empuje para la difusión y universalización del medio 
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fotográfico. Entre 1840 y 1860 existe una primera y enorme 
expansión popular de la fotografía que comporta la constitución de 
un incipiente sector profesional e industrial: estudios fotográficos, 
venta de materiales ópticos, trípodes y cámaras, retratistas, 
comerciantes y un cada vez mayor número de practicantes deseosos 
de nuevos recursos y medios. 

Pero hacer fotografías era un procedimiento complejo: se tenía que 
preparar una placa de vidrio e instalar en la parte posterior de la 
cámara, donde el fotógrafo «En casi todos los casos se trataba de ‘él 
fotógrafo’» (Munir & Phillips, 2005, p. 1671), luego dejar pasar la 
luz a través de la lente de la cámara para exponer la placa de vidrio 
sensibilizada; después, se retiraba ésta con cuidado y se almacenaba 
lejos de toda fuente de luz. Después, el fotógrafo trataba la placa 
con productos químicos diversos y equipo especializado en el 
cuarto oscuro y finalmente procedía a la impresión de las imágenes 
en papel. Todo esto requería de conocimientos especializados. 
(Munir & Phillips, 2005). 

Aunque fuera complejo el procedimiento, el medio estaba 
disponible y poco a poco acercó a la gente «…a finales de la década 
de 1860, la expansión de la fotografía comercial fomenta la 
generalización del amateurismo. Aficionados, fotógrafos 
ocasionales y amateurs configuran un amplio colectivo para el que 
se ofrecen comercios especializados, manuales y publicaciones.» 
(Redondo & Freixa, 2013, pp. 35-36). 

Los ‘profesionales’ practicaban la fotografía 
comercialmente, siguiendo las reglas prescritas, estándares 
técnicos y un código no escrito de los fotógrafos (valorando 
la precisión por encima de la estética). Por otra parte, los 
‘amateurs’ practicaban la fotografía como un pasatiempo, en 
su mayoría pertenecían a la clase alta o media y la 
concebían como una forma de arte. (Munir & Phillips, 2005, 
p. 1671). 

En la década de 1880, se fundó la empresa Kodak, quien puso en el 
mercado el primer rollo de película flexible, el cual daba la 
posibilidad de exponer hasta 100 imágenes. Una vez que se 
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completaban las exposiciones, se devolvía el rollo a la empresa para 
que éste fuera procesado, se imprimieran las fotografías y se 
reemplazara el rollo en la cámara (Bull, 2010, p. 76). ‘Usted 
presiona el botón y nosotros hacemos el resto’ es el primer eslogan 
de Kodak que aparece en 1888, un anuncio que conecta de manera 
excepcional al consumidor con la compañía y que promete facilidad 
de uso del instrumento; una campaña dirigida a los clientes 
potenciales (Bull, 2010, p. 62). 

Así, en 1888, «…es cuando la fotografía es comercializada en masa, 
con la introducción de la cámara Kodak.» (Bull, 2010, p. 75). 
Aunque no se convirtió automáticamente en el diseño más exitoso 
en la historia de la fotografía (Munir & Phillips, 2005), dos años 
después de su lanzamiento, George Eastman proclamaba que el 
porcentaje de satisfacción de los aficionados que usaban sus 
cámaras, era del 80 por ciento (Slater, 2002, p. 294). 

Las cámaras  de almacén para película de gelatina flexible 
aparecieron en 1881; en 1888 George Eastman lanzó al 
mercado su cámara Kodak. Pequeña y sencilla, con un 
objetivo focal fijo, una velocidad y un diafragma, 
incorporaba un rollo de película que permitía tomar un 
centenar de fotografías sin necesidad de recargar. El 
resultado del invento fue la gran proliferación de imágenes 
realizadas por aficionados. (Lucie-Smith, 2000, p. 43) 

Si bien, en general predomina la idea de que la película en rollo fue 
un invento de gran innovación, en realidad esta tecnología había 
estado circulando por un tiempo (Munir & Phillips, 2005). La razón 
principal por la que no tuvo una buena acogida se debió a la 
deficiencia de las imágenes obtenidas; aunque la cámara ofrecía 
mayor movilidad, no compensó la mala calidad, lo cual era 
imprescindible para los profesionales y aficionados serios, que 
conformaban la gran mayoría del mercado de cámaras. (Munir & 
Phillips, 2005).  

No obstante, a pesar de que Kodak hacía un esfuerzo importante por 
popularizar la fotografía, todavía no estaba disponible a cualquiera, 
se limitaba a grupos de aficionados ricos y de artistas (Bull, 2010, p. 
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75). «Las cámaras y otros aditamentos de fotografía eran 
considerados aún herramientas de los expertos, el ‘Momento Kodak 
aun no formaba parte del imaginario popular.» (Munir & Phillips, 
2005, p. 1671).  

Pero en 1900, Kodak lanza la cámara ‘Brownie’, que anunciaba la 
sencillez de su mecanismo con la frase ‘Operada por cualquier niño 
o niña del colegio’ y a un costo de un dólar (Kodak, 2015). Como es 
de suponer, esta cámara significó el inicio de la popularidad de la 
fotografía. 

Además de la proliferación y accesibilidad de las imágenes, se 
facilitó que cualquier persona tuviera una cámara y, que se 
modificaran las prácticas fotográficas e, incluso, las personas 
mismas. «Las dos últimas décadas del siglo XIX fueron testigos de 
rápidos progresos en la fotografía, que no sólo afectaron el modo en 
que se hacían las tomas, sino también a quiénes las realizaban.» 
(Lucie-Smith, 2000, p. 43).  

Dejó de ser necesario acudir a un negocio fotográfico para hacerse 
de una fotografía, «Cientos de miles de gentes que otrora visitaban 
al fotógrafo profesional para retratarse, comenzaron a fotografiarse 
ellos mismos. La fotografía aficionada adquiere un gran impulso.» 
(Freund, 2014, p. 81). 

Así, Kodak marcó la configuración diferenciada de los términos 
amateur y profesional (Redondo & Freixa, 2013, p. 35): 

Desde ese momento, los términos amateur y profesional 
configurarán espacios conceptuales claramente 
diferenciados, con atribuciones específicas asociadas a la 
calidad de las obras, el grado de especialización, a los 
procesos formativos y, en definitiva, a la progresiva 
estandarización de los roles sociales. Las rupturas formales 
de las vanguardias por un lado y la aparición de nuevas 
especialidades profesionales como la publicidad y el 
documentalismo fotográfico por el otro, confinarán al 
fotógrafo amateur a la práctica privada convertido en 
consumidor de la potente industria fotográfica. (Redondo & 
Freixa, 2013, p. 35). 
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La proliferación de fotografía personal propuesta por Kodak, 
propulsó el establecimiento de un nuevo escenario de consumo y 
praxis fotográfica, en el que las grandes compañías jugarían un 
papel determinante para la estandarización y abaratamiento de 
costes y procesos. 

Con en el surgimiento de la cámara ‘Brownie’, se redefinió el papel 
del fotógrafo amateur, convirtiendo a la fotografía en una práctica 
que se integraba a las actividades de esparcimiento, usada también 
para plasmar impulsos artísticos, aunque principalmente para 
capturar momentos especiales de la vida doméstica (Murray, 2008). 

Kodak establece la fotografía como actividad profesional y 
comercial (Munir & Phillips, 2005). Además, crea nuevas formas de 
negocio de la fotografía, así como de la actividad del fotógrafo: 

 El comercio obtiene por tal causa enormes ingresos. En 
todos los barrios urbanos surgen tiendas fotográficas. La 
mayor parte de sus propietarios son retratistas fotógrafos 
que ya no pueden vivir únicamente de los encargos de los 
retratos. Continúan ejerciendo su profesión, pero el público 
no recurre a ellos más que en circunstancias especiales, tales 
como fotos de recién nacidos, bautizos, bodas, etc. Sus 
únicos ingresos seguros son los trabajos de los aficionados, 
unidos a la venta de aparatos y accesorios. (Freund, 2014, p. 
81). 

Con la aparición de las cámaras económicas y de uso fácil, la gente 
fue capaz de producir fotografías, hacer representaciones precisas 
del mundo que les rodeaba y sin desarrollar ninguna habilidad 
técnica (Gómez & Meyer, 2012). 

A continuación se muestra en la ‘Tabla 3. Hitos de la cámara 
fotográfica’, aquellas que marcaron un cambio importante en la 
fotografía de aficionados. 
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TABLA 3. HITOS DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA* 

Año Cámara 

1888 Eastman introduce la cámara Kodak. 

1895 Eastman Kodak presenta la ‘Pocket Kodak’. 

1900 Eastman Kodak lanza la cámara ‘Brownie’. 

1925 Leica lanza la primera cámara de 35mm comercializada en masa. 

1930 Primeros ‘flashes’ son introducidos comercialmente en Alemania. 

1935 Eastman Kodak lanza la película Kodacrome para diapositivas, seguida de 
una versión de 35 mm, un año después de que se hiciera popular en la 
Segunda Guerra Mundial. 

1942 Eastman Kodak introduce la película ‘Kodacolor’, que facilita que los 
aficionados tengan impresiones a color. 

1948 Edwin Land lanza la cámara ‘Polaroid Land’, produce impresiones en 
blanco y negro en 60 segundos. 

1963 Eastman Kodak produce la cámara ‘Instamatic’, que emplea un cartucho 
infalible y se convierte en la cámara de aficionados más popular. 

1972 Polaroid introduce la SX-70, una cámara con un cartucho que expone y 
revela impresiones  de manera instantánea y automática. 

*Tomado del catálogo de la exposición ‘The Art of the American Snapshot, 1888-1978’, 
organizada por la Galería Nacional de Arte de Washington en 2007. Disponible en 
http://www.nga.gov/exhibitions/2007/snapshot/ 

 

George Eastman a través de sus inventos, fue una fuerza impulsora 
de la fotografía instantánea (National Gallery of Art, Washington, 
2007). Al mismo tiempo, la publicidad de Kodak, puso énfasis 
sobre la importancia de guardar instantes significantes, centrados en 
la familia y las vacaciones: ‘El momento Kodak’, lo cual propició el 
efecto ‘snapshot’ (Bull, 2010, p. 76).  

La imagen de la ‘Chica Kodak’, aplicada en diversos anuncios 
publicitarios desde 1890, mostraba a una mujer joven vestida ‘a la 
moda’, fotografiando de manera relajada y placentera, aludiendo a 
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la facilidad con que se podía realizar esta actividad, así como lo 
satisfactoria que podía ser; pero además, de manera paradójica, 
incorporaba la representación de la independencia de la ‘nueva 
mujer’. (Bull, 2010, p. 76) 

Kodak adoptó una estrategia discursiva con el fin de transformar la 
fotografía, de una práctica profesional a una práctica popular y 
social (Munir & Phillips, 2005). Esta empresa fue capaz de influir 
en el cambio de significado de un artefacto tecnológico –la cámara 
con rollo de película integrado–, considerado por los fotógrafos 
como de poca utilidad, y lo convirtió en un instrumento común que 
formaba parte de la vida social (Munir & Phillips, 2005).  

En tres décadas, la fotografía se transformó de una actividad 
compleja de alquimia a una práctica social integrada a la vida 
cotidiana. De pronto, millones de personas encontraron necesario 
‘preservar sus memorias’ y guardar todos los ‘Momentos Kodak’ de 
sus vidas: en vacaciones, bodas, cumpleaños o simplemente en el 
hogar, las cámaras se hicieron omnipresentes (Munir & Phillips, 
2005).  

Se describen cinco momentos socio-técnicos en la historia de la 
fotografía (Gómez & Meyer, 2012). El ‘primer momento’, en el 
siglo XIX, que refiere los primeros experimentos: la preparación de 
las emulsiones químicas que a menudo se prepararon en el campo y 
su aplicación a las placas de cristal, platos de estaño o de papel, el 
uso de complicados equipos pesados y voluminosos, y, un 
conocimiento detallado sobre los tiempos de exposición, las 
condiciones de luz, entre otros. No todo el mundo era capaz de 
hacer fotografías, incluso si tuvieran acceso los aparatos. El equipo 
era de movilidad reducida. Las habilidades y conocimientos para 
producir imágenes eran altamente especializadas, las posibilidades 
técnicas limitadas y el tiempo invertido para la creación de una sola 
imagen era larga. Los distribución y los posibles usos de la 
fotografía no se habían desarrollado aún. 

El ‘segundo momento’, (ca. 1900 - ca. 1930), se sitúa con la 
introducción de la cámara Kodak. El mercado de la fotografía fue 
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instaurado y llevó a la creación de nuevas formas de expresión 
visual, como la llamada ‘snapshot’ o ‘instantánea’, sin más 
pretensión que guardar momentos agradables. Pero, las 
posibilidades técnicas eran limitadas: los únicos elementos que 
podía controlar el fotógrafo eran el encuadre, el instante y la 
posición. Aunque capturar las imágenes era sencillo y rápido, lo 
tardado era obtener las fotografías, dado que se dependía de la 
empresa para su revelado e impresión. La fotografía comenzó a 
formar parte de la vida diaria. En este momento, el servicio postal 
fue decisivo para mejorar la distribución de la fotografía. 

El ‘tercer momento’, (1930-1990), las características técnicas de las 
cámaras se hicieron más o menos fijas: cuerpo de la cámara portátil, 
lentes fijos o intercambiables, películas en rollo para cámaras 
profesionales y cámaras portátiles, baratas y fáciles de usar para 
cualquiera. La fotografía llegó a un público masivo, pero otra 
distinción creció, que de alguna manera hizo eco de los mismos 
orígenes de la fotografía: la diferencia que existe entre los 
profesionales, aficionados amateur y ‘snapshooters’. Esta distinción 
entre aficionados y profesionales, especialmente con la fotografía 
como arte, no sólo era una cuestión de técnica y equipo adecuado, 
sino una cuestión de estilo, de composición, de acceso al laboratorio 
y de experiencia. En esta etapa, se acabaron los problemas de 
distribución. En este momento se forma nuestra comprensión social 
de la fotografía. 

El ‘cuarto momento’, (1990 - a la fecha [2012]), con la llegada de la 
tecnología digital, el campo de la fotografía se sometió a una 
tremenda transformación. No sólo los artefactos fotográficos 
cambiaron, ya que los medios físicos pasaron a los medios 
electrónicos. Los métodos para mostrar y distribuir fotografías se 
alteraron de forma masiva gracias al rápido crecimiento de Internet. 
La clave de este momento fue la unión de dispositivos fotográficos, 
computadoras y la web, en especial las redes sociales. Las cámara 
se hizo omnipresente: se transformó de un objeto preciado y 
compartido entre los miembros de la familia para ocasiones 
especiales, a un objeto personal de creación visual. Esto aumentó 
drásticamente nuevamente con la llegada de los teléfonos móviles 
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con capacidad para tomar fotografías digitales. Pero uno de los 
cambios más importantes, es que el conocimiento y el equipo 
necesario para producir imágenes cambió radicalmente. Es decir, la 
economía del conocimiento, las redes de poder, donde la fotografía 
acostumbraba operar, fueron reconfigurados. Estos cambios podrían 
ser entendidos en tres esferas: control, distribución y conocimiento. 

Y ¿el ‘quinto momento’? Los autores que describen estos 
‘momentos’ se preguntan si lo constituye el ‘iPhone como una red 
socio-técnica’, e indican que, el éxito del iPhone de Apple no está 
directamente relacionado con la producción de imágenes, sino por 
su distribución: la simplicidad de subir fotos desde el dispositivo a 
sitios web. La introducción del iPhone en todo el mundo marcó el 
comienzo de un nuevo tipo de contrato con los operadores de 
móviles ya que la conexión a Internet era obligatoria por una tarifa 
plana. Por lo tanto, todo el mundo con un iPhone tenía acceso a 
Internet ilimitado. Por primera vez en la historia de la fotografía, un 
solo dispositivo hace posible el control de todo el proceso, no sólo 
de la producción y distribución de las imágenes (como cualquier 
teléfono móvil). Como consecuencia de ello, el proceso en sí ha 
cambiado. La toma puede ser experimental o al azar en lugar de ser 
planificada de antemano. Los fotógrafos pueden diseñar o 
manipular sus imágenes en el mismo dispositivo en el que fueron 
capturadas. En resumen, una práctica más fluida, una relación 
lúdica con las posibilidades de los programas que cambia por 
completo el proceso de creación y hacen posible que cualquier cosa, 
en cualquier momento, pueda convertirse en sujeto de la fotografía. 
Y concluyen, si esto señala la aparición de un quinto momento en la 
fotografía o no es más que parte del ‘cuarto momento’ digital, y que 
esto aún está por verse. (Gómez & Meyer, 2012).  

A partir de estos ‘cinco momentos’, la historia de la fotografía 
puede ser comprendida como una compleja red de interacciones 
entre dispositivos tecnológicos, el conocimiento necesario para 
producirlas, las compañías que desarrollan la tecnología y las 
personas que la utilizan (Gómez & Meyer, 2012). 
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Los ‘cinco momentos’ expuestos, facilitan la visualización de los 
cambios técnicos y sociales que la fotografía ha experimentado. 
También ayudan a vislumbrar cómo fue que el deseo de fotografiar 
se hizo accesible a las clases populares, no sólo el instrumento 
estuvo disponible, sino que se hizo presente en los aspiraciones de 
todas las clases. Motivado este deseo, en gran parte, por la 
estrategia de mercadotecnia emprendida por Kodak, que ‘formó 
consumidores’(Slater, 2002, p. 291). 

Kodak diseminó cuatro estrategias discursivas orientadas a dar 
significado al uso de la cámara con película integrada y al tipo de 
fotografías que se podían hacer con esta tecnología, las cuales 
guiaron el surgimiento de la fotografía popular (Munir & Phillips, 
2005). Estas estrategias son descritas por los autores de la siguiente 
manera: 

1) ‘La incorporación de la nueva tecnología en prácticas 
institucionalizadas más allá de su ámbito’. Kodak alentó a la gente a 
ir de vacaciones y traer de vuelta imágenes de pueblos exóticos y 
lugares. Además, hizo un desplazamiento de la exploración y la 
curiosidad  hacia a un carácter ritual que acompañaba la frase ‘He 
estado ahí, he hecho eso’. Influyendo así en el descenso del 
concepto del ‘viajero’ y en el aumento del ‘turista’. Esto motivó 
además, que previo al viaje, se consumieran imágenes del destino a 
visitar. Además, Kodak pagaba atracciones que eran preparadas 
especialmente para que los turistas encontraran motivos para 
fotografiar. Las vacaciones ya no eran solamente un placer, sino que 
se convirtieron en un símbolo de estatus, que quedaba registrado en 
las fotografías. La frase ‘Unas vacaciones sin una Kodak, son unas 
vacaciones en vano’, resume esta idea y la cámara con rollo 
integrado lo hizo posible. 

2) ‘La creación de nuevos roles’. Parte de la popularización de la 
fotografía, fue la integración de los niños, mujeres y otras personas 
que antes no estaban ‘cualificadas’ para hacer fotografía y que 
habían permanecido excluidas. Kodak cambió esta idea, redefinió el 
concepto de la cámara y la fotografía, la frase ‘Oprime el botón’ lo 
sintetiza y la cámara ‘Brownie’ la llevó a cabo. Pronto se relacionó 
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la fotografía con la imagen de la ‘mujer independiente’ y la moda. 
Posteriormente, con el ama de casa perfecta y la familia, que 
también se resume en dos frases: ‘Momentos familiares’ y 
‘Momentos Kodak’. Sin embargo, esto originó la división entre 
‘fotógrafos’ y ‘pulsadores de botón’. Los profesionales y amateurs 
serios sintieron que la popularidad amenazaba la formalidad de su 
actividad, así como los aspectos técnicos y artísticos del medio; por 
lo que apostaron por la calidad, mientras que Kodak posicionaba a 
la fotografía como una actividad para las masas. El crecimiento de 
las redes de comunicación favorecieron el turismo y se desarrolló la 
cultura de consumo favoreciendo su popularidad. 

3) ‘La creación de nuevas instituciones’. Kodak creó nuevos 
conceptos de la fotografía, como el ‘snapshot’ o ‘instantánea’ y el 
álbum familiar. Dado que la tecnología no permitía hacer 
fotografías de alta calidad, optaron por aprovechar las 
características de movilidad de la cámara: tomar imágenes de 
manera espontánea. Sin embargo, estos momentos no eran del todo 
espontáneos, Kodak seleccionaba con cuidado los temas y 
momentos que habrían de ser preservados y, generalmente eran 
fotografías de instantes felices, convirtiéndose en la primera ocasión 
en que la gente podía ‘reconstruir’ la vida a la que aspiraba. Así, 
con esta  motivación surge el ‘foto-álbum’, Kodak transformó la 
costumbre de hacerse de fotografías familiares con un profesional  y 
después colocarlas en portarretratos. Un ‘libro’ de fotografías que 
pudiera ser mostrado repetidamente a familiares y amigos, y con 
ello, solidificar la historia familiar feliz. 

4) ‘La modificación de las instituciones existentes’. Kodak 
reemplazó la calidad de imagen que ofrecían los fotógrafos 
profesionales, por el ofrecimiento de un dispositivo divertido, de 
fácil uso y adquisición, después, la cámara se convirtió en un 
instrumento esencial en los eventos sociales: ‘Deja que Kodak 
guarde la historia’. 

Estas hazañas no se conquistaron en un vacío social, sino que 
Kodak logró explotar  con éxito los diversos discursos emergentes a 
nivel social para crear un concepto de la fotografía, fundamental 
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para transformar un fracaso comercial en un éxito perdurable 
(Munir & Phillips, 2005). A través de su iniciativa empresarial fue 
capaz de construir un significado en torno a una innovación 
tecnológica, creando así un negocio altamente rentable por sí 
mismo. (Munir & Phillips, 2005).  

Se ha restringido en el curso de su misma proliferación, a 
través de su forma técnica, a través de su venta al por menor, 
a través de la ‘formación’ de sus consumidores a través de la 
publicidad, la fotografía de prensa y otros órganos de 
publicidad de la industria fotográfica. La cuestión central 
que debemos hacernos es: ¿cuál es la relación entre la 
proliferación de la fotografía y los intereses de 
empresariales que hacen posible esta proliferación? (Slater, 
2002, p. 291) 

Resulta evidente desde el ‘segundo momento’ de la fotografía, que 
los intereses económicos tejieron la fascinación por fotografiar, 
pero junto con ello, además de crear un negocio exitoso, se acercó 
una herramienta expresiva accesible a casi cualquiera, para su uso 
en la vida diaria. Esto sin duda, entraña algo positivo, «Junto con la 
palabra impresa, la imagen fotográfica es la forma más amplia de 
comunicación, por esta razón, ha sido acertadamente llamada como 
la invención más importante después de la imprenta. (Gernsheim, 
1962, p. 12) 

Los ‘cinco momentos’ antes expuestos también nos conectan con el 
iPhone y nos sitúan en nuestro objeto de estudio: la imagen fortuita. 
Aunque los autores expresan con cierta cautela si este dispositivo 
define realmente el ‘quinto momento’ o es parte de ‘cuarto 
momento’, consideramos que el iPhone es paradigmático en el uso 
de la cámara digital integrada al teléfono móvil, como veremos en 
el capítulo siguiente. 

Aunque no fue el primer teléfono móvil con cámara, sí fue el que 
introdujo un concepto que renovaba la fascinación por hacer 
fotografía en la vida cotidiana. El iPhone no solamente incorporó 
una cámara de alta calidad en el dispositivo sino que recupero y 
trajo nuevamente el deseo por la fotografía. El éxito del iPhone se 
complementó con el triunfo de redes sociales como Facebook o 
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como Instagram, que posibilitaron y popularizaron la 
posproducción en el mismo momento de la toma, y que además 
contemplaron la creación de una comunidad de usuarios.  

Incluso, consideramos que hay algunas semejanzas en la 
institucionalización del deseo por fotografiar que logró Kodak a 
través de su estrategia comercial, con lo que conquistó Apple 
mediante el iPhone, dado que también introdujo nuevas formas de 
relación a través del dispositivo y la imagen. 

 

1.3 La fotografía amateur como esencia del 
deseo por fotografiar  

En el número del mes de mayo de ‘The Art Amateur’ de 1885, se 
inició una serie de cinco artículos sobre la fotografía amateur en la 
que se expresa, «La fotografía es ante todo el arte de lo amateur.» 
(M.G.H., 1885). Esto sugiere que en su origen, la fotografía surge 
como un deseo del aficionado de las imágenes, aunque después, 
debido a la accesibilidad al medio que proporcionó Kodak y su 
consiguiente popularidad, se hizo necesaria la diferenciación entre 
los profesionales y amateurs serios y, los usuarios comunes (Munir 
& Phillips, 2005), es decir, entre aquellos que dominaban la 
compleja fotografía convencional, que dominaban aspectos técnicos 
y artísticos y, aquellos que empleaban una cámara Kodak sin 
necesidad de ningún conocimiento. No obstante, la experimentación 
personal convirtió cada nueva experiencia fotográfica en 
aprendizaje, «En cierto modo, cada fotografía es un experimento y 
la acumulación de experimentos nos lleva al conocimiento actual.» 
(M.G.H., 1885).  
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Daguerre, Niepce, Fox, Talbot, Sir John Herschel, Sir David 
Brewster Dr. John Draper, y la larga fila de hombres que 
han traído la fotografía a su estado actual fueron todos 
aficionados, atraídos por el proceso fascinante y misterioso 
en el que la naturaleza, ciencia y arte se dan la mano. Al 
igual que la medicina, la fotografía es sobre todo 
experimental, y al mismo tiempo, como una diversión, es 
prolífica en el actual placer e interés, no se cierne sobre él, 
al mismo tiempo, el encanto perdurable de posible 
descubrimiento, y una comprensión más estrecha en alguno 
de los secretos de la naturaleza. (M.G.H., 1885). 

De manera que en la medida que los conocimientos se acumulan, el 
concepto de profesional y amateur se actualizan, por lo que las 
lindes entre lo profesional y lo amateur son dinámicas, «Han pasado 
25 años desde que miré a través de mi visor por primera vez, pero 
todavía me considero un amateur a pesar de no ser ya un diletante.» 
(Cartier-Bresson, 2002-2003). 
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Yo, como muchos otros muchachos, ingresé en el mundo de 
la fotografía con una Brownie Box que usaba para tomar 
instantáneas en mis vacaciones. Siendo aún niño tenía 
pasión por la pintura y ‘practicaba’ los jueves y domingos, 
días en que los niños franceses no van a la escuela. Poco a 
poco me propuse descubrir las distintas maneras con que 
podía jugar con la cámara. Sin embargo, había una finalidad 
desde el momento en que empecé a pensar en esto y a usar la 
cámara los días feriados para hacer retratos tontos de mis 
amigos. Me volví serio. Estaba en búsqueda de algo y estaba, 
pues, muy ocupado en husmear el aparato. Luego también 
estaban las películas; fueron algunos de los grandes filmes 
los que me enseñaron a mirar y ver. Entre los que me 
impresionaron profundamente estaban Misterios de Nueva 
York con Pearl White; las estupendas películas de D. W. 
Griffith: Capullos rotos; los primeros films de Stroheim: 
Avaricia; de Eisenstein El acorazado Potemkin y Juana de 
Arco de Dreyer. Más adelante conocí algunos fotógrafos que 
tenían copias de Atget. Yo las consideraba notables, y 
decidiendo ser consecuente con ello me compré un trípode, 
un paño negro y una cámara de 3 x 4 pulgadas, equipada 
con una tapa de lente que hacía las veces de obturador 
manual y que uno sacaba y luego reponía para hacer la 
exposición. Este último detalle, por supuesto, limitaba mis 
posibilidades al mundo de lo estático. Otros objetos 
fotográficos me parecían demasiado complicados o, en todo 
caso, ‘materia para aficionados’. Por entonces me 
imaginaba que al desdeñarlos estaba dedicándome al arte 
con A mayúscula. (Cartier-Bresson, 2002-2003) 

La palabra ‘amateur’ tiene dos significados. En su sentido clásico, 
es el antónimo de profesional, y se refiere a aquellos que realizan 
una actividad por amor, no por una recompensa mundana. En este 
sentido, la palabra a menudo identifica a los practicantes más 
sofisticados en un campo, muchos de los más grandes nombres de la 
fotografía han sido aficionados puros, como los azafranes de la 
primavera, y muchos otros, aunque mercenarios durante la semana, 
han hecho su mejor trabajo los fines de semana (Szarkowski, 2014). 

Jacques Henri Lartigue, es otro ejemplo de la esencia de ese 
impulso o deseo por fotografiar. Comenzó a fotografiar a los ocho 
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años, como una actividad que sólo era para sí (Fundación La Caixa, 
2010). 

Descubierto de forma tardía y fortuita en 1963, cuando 
contaba casi 70 años, por John Szarkowski, entonces 
conservador de fotografía del Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, Lartigue fue conocido y reconocido en su propio 
país y en todo el mundo gracias a la gloria alcanzada en 
Estados Unidos. (Fundación La Caixa, 2010). 

Si de la fotografía profesional se desprende la de tipo amateur, 
posteriormente, gracias a la creciente accesibilidad al medio, de la 
fotografía amateur se desprende aquella que se realiza en la vida 
cotidiana, y surge el ‘snapshooter’. 

No obstante, parece que estos límites han estado relacionados en 
gran medida con la tecnología utilizada y los usos que se hacen de 
la fotografía. 

La fotografía de masas, el ‘snapshot’, difícilmente es una 
actividad consciente: es un momento involuntario que se 
conecta con ciertos eventos rituales: mirar a un bebé, estar 
en un sitio turístico o una reunión con los abuelos. Pero, en 
la fotografía de masas de tipo ‘amateur’ o de ‘aficionados’, 
se perfila como una actividad consciente, y se concentra en 
la tecnología, como un fetiche, más no en los procedimientos 
o retórica de representación, las cuales están 
estandarizadas. Aun está pendiente una profunda sociología 
de la fotografía de masas. (Slater, 2002, p. 289) 

Esto podría tener relación con la diferencia que hay entre la 
fotografía y otras artes: «La mayor diferencia entre la fotografía y 
otras artes gráficas no radica en sus posibilidades creativas, sino en 
el propósito subyacente de su producción. Las fotografías se hacen 
para usarse, las pinturas para ser vendidas.» (Gernsheim, 1962, p. 
19). 

Si trasladamos esta idea a la fotografía profesional y la amateur, la 
diferencia a grandes rasgos sería entre una y otra, que la primera es 
para ser vendida y la segunda para ser usada, lo que nos devuelve 
nuevamente al espíritu amateur originario. 
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Quizá esta divergencia entre fotografía amateur y profesional, tiene 
un antecedente marcado por las pugnas que surgieron en el arte. 

El enfrentamiento entre arte para las masas y arte para 
entendidos era un juego que habían jugado varias 
generaciones de artistas franceses del siglo XIX. Las 
declaraciones de independencia artística parecían 
desafiantes en una nación que los gobiernos habían 
centralizado desde el reinado de Luis XV, y donde se suponía 
que la Académie desempeñaba un papel muy impositivo. 
(Bell, 2008, p. 330) 

No obstante, el arte dejó de ser privilegio de unos cuantos y se hizo 
accesible a todas las clases: 

Gracias a la instrucción, democratizada por la revolución 
burguesa, el arte dejó de ser privilegio de algunos nobles o 
grandes burgueses cultivados. La práctica del arte se había 
vuelto accesible a todos las clases de la sociedad. De tal 
circunstancia se derivó, en el seno de la estructura social de 
los medios intelectuales franceses, una transformación 
decisiva. (Freund, 2014, p. 38) 

Pero precisamente, esta visión no era la misma en Estados Unidos, 
que fue donde inició la popularización de la fotografía: «… el arte 
nacional era un asunto de ‘hágalo usted mismo’. La pintura no tenía 
un papel determinado…» (Bell, 2008, p. 330). Posiblemente, esto 
favoreció la proliferación de la fotografía en las masas, los 
aficionados florecieron sin reservas o prejuicios. 

La disputa en que se empeñaron la pintura y la fotografía en 
el transcurso del siglo XIX acerca del valor artístico de sus 
respectivos productos da ahora la impresión de una disputa 
errada y confusa. Ello no habla en contra de su importancia; 
por el contrario, podría más bien subrayarla. En efecto, esta 
disputa fue la expresión de una transformación de alcance 
histórico universal de la que ninguno de los contrincantes 
estaba consciente. La época de la reproductibilidad técnica 
del arte separó a éste de su fundamento ritual; al hacerlo, la 
apariencia de su autonomía se apagó para siempre. 
(Benjamin, 2003, p. 63) 
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Probablemente estas diferencias entre arte para las masas y arte para 
entendidos, entre fotografía de profesionales y aficionados, están 
relacionadas con que la fotografía popular «Ha sido siempre 
excluida de la historia de la fotografía.» (Batchen, 2000, p. 57), a 
pesar de que en términos de cantidad es la que predomina: «El lado 
popular de la fotografía, tan popular que ha sido ignorada por la 
mirada crítica de la historia respetable.» (Batchen, 2000, p. 57).  

No es difícil inferir por qué ha sido de esta manera, porque aunque 
la historia tradicional de la fotografía escrita en el siglo XIX y 
principios de XX, tiende a incluir una selección ecléctica de 
fotografías; a lo largo del siglo XX, en su mayoría se centra en las 
ambiciones artísticas del medio, excluyendo otros géneros, con 
excepción de aquellos que permitan hacer una narración histórica-
artística (Batchen, 2000). 

De manera que la fotografía popular queda relegada «…pues en 
general es realizada por personas anónimas, aficionadas, clase 
trabajadora y en ocasiones por colectivos o en el peor de los casos, 
por especuladores comerciales.» (Batchen, 2000, p. 57). 

Y ciertamente, no hay una clasificación formal de este tipo de 
fotografías, de hecho, los términos son confusos y algunos parecen 
duplicarse, otros complementarse, y en ocasiones se usan 
anglicismos, por ejemplo, es difícil encontrar con exactitud la 
diferencia entre fotografía vernácula, doméstica, amateur, de 
aficionado, cotidiana y ordinaria, quizás, la instantánea o 
‘snapshot’, es la que se diferencia de las anteriores; sin embargo, 
‘instantánea’ suele llamarse también a la obtenida mediante una 
cámara ‘Polaroid’. Esto se hace más complejo –como veremos en el 
siguiente capítulo–, con la incursión de la fotografía en la era 
digital. 
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Lo peor de todo es que su morfología idiosincrásica se niega 
a cumplir con la progresión coherente de estilos e 
innovaciones técnicas demandadas por la historia del arte de 
la fotografía; y arruinan la historia de los grandes maestros 
y los logros estéticos trascendentes, y perturban la suavidad 
del perjuicio europeo-americano. En pocas palabras, la 
fotografía vernácula es un parergon, la parte de su historia 
que ha sido empujada a los márgenes (o más allá de ellos al 
olvido) precisamente para delimitar lo que es y no es 
adecuado para la empresa de esta historia .(Batchen, 2000, 
pp. 57-58).  

La historia de la fotografía, «No tiene más remedio que ignorar la 
fotografía vernácula porque lidiar directamente con ésta, implicaría 
revelar la poca profundidad de su juicio histórico, y de la noción de 
la obra en la que se basa.» (Batchen, 2000, p. 58).  

De manera que para revisar la fotografía vernácula, se ha de partir 
de los principios de la fotografía en general, porque no hay una 
teoría de ésta, a pesar de que en términos de cantidad, es la 
fotografía que representa la mayoría, no obstante, hay varios 
historiadores que comienzan a cambiar esta directriz.  

En 1981 se manifestó la escasez de literatura sustantiva de este tipo 
de fotografía, y que generalmente se hablaba en la historia de la 
fotografía, de los fotógrafos artísticos. Por lo tanto, no hay una 
metodología establecida para estudiar la fotografía cotidiana. Las 
‘instantáneas’ y sus hacedores reciben poca atención. (Jacobs, 1981)  

… cuando en realidad, nuestra relación cotidiana con las 
imágenes, que es continua y constante, tiene poco que ver 
con ese tipo de fotografías; las imágenes publicitarias, 
periodísticas o familiares están mucho más presentes y son 
mucho menos estudiadas que las fotografías artísticas. 
(Gómez, 2012 a, p. 140) 

Desde otra perspectiva, la fotografía ordinaria se percibe bajo el 
escrutinio histórico y estético, como ejemplo determinante, se 
refiere la exhibición ‘Snapshots’ en el San Francisco Museum of 
Modern Art, SFMoMA en 1998, en la que se expusieron 
exclusivamente ‘instantáneas’; además de una revisión de la 
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tecnología empleada, las convenciones visuales y las costumbres 
sociales del ‘snapshot’, con la intención de hacer una revisión 
crítica de una parte fundamental de cultura visual (Zuromskis, 
2008). 

Se enfatiza que la selección de fotografías para esta exposición, 
desafía la banalidad que se asocia con el género de fotografía 
‘instantánea’ y destaca la original e ingeniosa, la ‘serendipia’ 
artística que puede llegar a ser la fotografía de aficionados, lo que 
legitima este género dentro de un museo. Sin embargo, es 
cuestionable si tener este reconocimiento, no menoscaba más bien 
su papel dentro de la cultura visual (Zuromskis, 2008). Quizás 
cambiarla de su espacio original, implica la eliminación 
discrecional de información que le es propia, «La fotografía 
vernácula demanda una adecuada historia vernácula, desde sus 
propios métodos y retóricas.» (Batchen, 2000, p. 59). 

En 1938, en el texto ‘Photography and the American Scene. A 
social History, 1839-1889’, se defiende, por primera vez, la 
necesidad de construir un amplio relato que narre no sólo el 
advenimiento tecnológico del medio fotográfico sino también su 
dimensión social «Me he esforzado en trazar, seguramente de forma 
imperfecta, los efectos de la fotografía en la historia social de 
América y, a su vez, de los cambios de la sociedad producidos por 
el progreso de la fotografía.» (Taft, 1942, p. viii). 

En 1943, Willard Morgan, primer director de fotografía del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, organizó una extensiva 
exposición de fotografía ‘instantánea’. No sólo fue un hecho sin 
precedentes, también fue de las exhibiciones más concurridas y, 
bien recibida por la crítica. (Zakia, 2007, p. 347) 

Otro referente relevante y ampliamente difundido es la 
investigación llevada a cabo por Pierre Bourdieu ‘La fotografía: un 
arte intermedio. Ensayo sobre los usos sociales de la fotografía’ 
(Bourdieu, 2003), investigación encargada precisamente para 
conocer el impacto social de la fotografía por la firma Kodak-Pathé 
en 1961, que se enfoca en las fotografías que realizan las masas.   



 102 

En 2007, se realizó la exposición ‘The Art of American Snapshot’ 
en la Galería Nacional de Arte de Washington de la que también se 
publicó un catálogo, el cual es el primer libro que examina la 
evolución de la forma más común de la fotografía americana 
(Greenough, Waggoner, Kennel, & Witkovsky, 2007). Muestra la 
evolución del ‘snapshot’ o ‘instantánea’ desde la introducción de la 
primera cámara Kodak hasta 1978. En él se describe cómo los 
factores técnicos, sociales y culturales afectan el aspecto de 
instantáneas en diferentes periodos. Se destaca que la fotografía 
instantánea no sólo ha cambiado la vida y la memoria cotidiana 
americanas, sino que ha influenciado a fotógrafos y a artistas; y, ha 
cambiado la historia de la fotografía artística (Greenough et al., 
2007). En el capítulo siguiente se exponen también algunos 
ejemplos de la influencia de la fotografía instantánea en la era 
digital. 

Si bien, la historia de la fotografía popular ha sido menos estudiada 
que la fotografía artística (Gómez, 2012 a, p. 140), los ejemplos 
antes expuestos hacen patente el interés por analizarla de manera 
específica. Sin embargo, llama la atención que no se integran a la 
historia general de la fotografía y tampoco hay una línea que defina 
el desarrollo de esta imagen, probablemente por su naturaleza 
fluctuante entre amateur y profesional, que mencionamos antes, 
además de la dificultad que supone acceder a archivos que hasta 
antes de lo digital, eran de carácter personal y privado. Hoy 
contamos con archivos abiertos a cualqueira en Internet. 

La fotografía vernácula abre otros caminos, pues es algo que 
tiene volumen, opacidad, es táctil y tiene presencia física en 
el mundo, pero además, por la relevancia de la intervención 
del sujeto en el acto fotográfico que en sí es significativa; es 
un entidad sensual y creativa, que puede ser leída como 
objeto de pensamiento y de meditaciones de la naturaleza de 
fotografía. (Batchen, 2000, p. 60) 

Es decir, lo que ocurre entre el fotógrafo, la cámara y la realidad, 
entraña las razones por las que la fascinación por la fotografía 
continúa, y no por una necesidad de poseer fotografías, que de 
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hecho hay una saturación de imágenes, sino por la necesidad de 
fotografiar en sí. 

Concluimos este apartado con la idea de que la fotografía en su 
origen es de aficionados, no en el sentido de la calidad de las 
imágenes, como la famosa frase de Cartier-Bresson: ‘las primeras 
diez mil son las peores’; sino, porque el deseo primigenio por hacer 
fotografía es genuino y contiene aquella necesidad humana que 
satisface la creación de imágenes. Así, se podría decir que quien 
hace fotografías, en general, comparte esa fascinación, que luego 
deviene en diferentes usos y prácticas. 

 

1.4 El ‘snapshot’ o ‘instantánea’ como diálogo 
con la vida cotidiana 

En apartados anteriores, mencionamos que una de las motivaciones 
para hacer fotografía, es la posibilidad que ofrece para establecer un 
diálogo con la realidad y, que, en este proceso performativo 
mediante el instrumento fotográfico, hay un descubrimiento, como 
el arquero que apunta y da a sí mismo. «La fotografía por su gran 
popularidad, obviamente satisface ciertas necesidades individuales 
y sociales» (Jacobs, 1981, p. 93). 

Aunque es una opción que en general ofrece la fotografía como 
medio, el ‘snapshot’ o ‘instantánea’, por su carácter espontáneo y 
por proclamar que no requiere de ningún conocimiento previo, ni 
equipo especializado, ni lugares o momentos especiales, se puede 
considerar como una actividad accesible a cualquiera. 

La popularidad que ganó la fotografía, sin duda, estuvo motivada 
por la estrategia comercial que implementó Kodak, al definir nuevas 
prácticas fotográficas a través de un discurso que se ajustaba a las 
condiciones de ese tiempo en específico. Con la introducción de la 
cámara ‘Brownie’, surge el ‘snapshot’, que fue la forma que dominó 
la fotografía doméstica por poco más de cien años y que fue 
prácticamente monopolizada por Kodak (Sarvas & Frohlich, 2011, 
p. 20).  
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La ‘Tabla 4. Línea de tiempo de los tres caminos tecnológicos en la 
historia de la fotografía doméstica’, ilustra estos cambios. En 1839, 
con el surgimiento formal de la fotografía, ‘El camino del retrato’; 
En 1888, con la introducción de la cámara con película integrada, 
‘El camino Kodak’, que permanece hasta 1990, fecha del 
lanzamiento de la cámara digital, e inicio de ‘El camino digital’. 

TABLA 4. LÍNEA DE TIEMPO DE LOS TRES CAMINOS TECNOLÓGICOS 
EN LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA DOMÉSTICA* 

 

* Tomado de «From Snapshots to Social Media - The Changing Picture of Domestic Photography» p. 20, por 
Risto Sarvas & David M. Frohlich, 2011, London: Springer. 

 

Esta línea de tiempo, también facilita la visualización del periodo en 
que emerge el ‘snapshot’. Coincide y forma parte de lo que será la 
‘modernización’ del mundo. 

Así él va, corre, busca. ¿Qué busca? Sin duda alguna, este 
hombre, tal y como lo he presentado, este solitario dotado de 
una imaginación activa, siempre viajando a través del ‘gran 
desierto de hombres’ tiene un fin más elevado que el de un 
simple ‘flâneur’, un fin más general, distinto del placer 
fugitivo de la circunstancia. Busca ese algo que se nos 
permitirá llamar la modernidad; porque no hay una palabra 
mejor para expresar la idea en cuestión. Se trata, para él, de 
extraer de la moda lo que ésta puede contener de poético en 
lo histórico, de obtener lo eterno de lo transitorio.» 
(Baudelaire, 1995, p. 91) 
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Esta transformación se alimenta de los grandes descubrimientos en 
la física, la industrialización de la producción, la conversión del 
conocimiento en tecnología, la creación de nuevos entornos 
humanos y, fin de otros, la aceleración del ritmo de vida, las nuevas 
formas de poder colectivo, el surgimiento de nuevas clases, 
variaciones demográficas, el rápido crecimiento urbano, la 
implementación de sistemas de comunicación, el incremento del 
poder de los Estados y la burocracia, los movimientos sociales y un 
mercado capitalista en constante expansión y siempre fluctuante. 
Una vorágine del perpetuo devenir, en la que se pretende que los 
hombres y mujeres sean sujetos y objetos de la modernización, que 
tengan el poder de ‘cambiar el mundo que está cambiándoles’ y 
abrirse paso en esta vorágine y hacerla propia. (Berman, 1988, pp. 
1-2) 

En tiempos como éstos, ‘el individuo se atreve a 
individualizarse’. Por el contrario, este valiente individuo 
‘necesita un conjunto de leyes propias, necesita de sus 
propias habilidades y astucias para su auto-conservación, 
auto-elevación, auto-despertar, auto-liberación’. Las 
posibilidades son a la vez gloriosas y ominosas. ‘Ahora 
nuestros instintos pueden desbocarse en todas las 
direcciones posibles; nosotros mismos somos una especie de 
caos.’ El sentido de sí mismo y de la historia del hombre 
moderno ‘se convierte realmente en un instinto para todo, un 
gusto por probarlo todo’. (Berman, 1988, p. 9) 

Como ejemplo de este tiempo de ruptura y transición, en el que la 
valentía y astucia se hacen imprescindibles para sobrevivir, se 
puede citar la obra de Eugène Atget, quien se hacía llamar ‘hacedor 
de documentos’, no fotógrafo. (Bozal-Chamorro, 2010).  
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Tanto los surrealistas como Benjamin vieron en las 
fotografías de Atget la verdad y pureza de la vida cotidiana. 
El extrañamiento de los maniquíes, de los objetos, tan 
queridos por Hans Bellmer, la ambigüedad de esas calles 
vacías y solitarias, de esos personajes que permanecen 
ajenos a la mirada, de los encuadres oblicuos, lo 
fragmentario en un interior o en una escalera, como si de un 
muestrario de la sociedad del momento se tratara. 
Personajes que aparecen como meros figurantes en un 
espectáculo teatral, tal y como ocurre a menudo. (…) Quizá 
en eso reside uno de los aspectos de su modernidad, en la 
mirada que ofrece y en el punto de vista de lugares en los 
que todos podríamos haber estado. Por los que todos 
podríamos aún caminar y que nos quedan por descubrir… 
(Bozal-Chamorro, 2010)  

El ‘snapshot’ está marcado por está vorágine y capta la esencia del 
momento «… cada época tenía su porte, su mirada y su gesto.» 
(Baudelaire, 1995, p. 93). Pero que además, casi cualquiera podía 
realizar, y subraya el empleo de las propias habilidades y astucias, 
el instinto y la necesidad de la construcción del sentido de sí mismo 
en un mundo que se transformaba: «La modernidad es lo transitorio, 
lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo 
eterno y lo inmutable.» (Baudelaire, 1995, p. 92). 

El nacimiento de la modernidad se ha contado de nuevo en 
una variedad de maneras, pero una versión común de la 
historia corre a lo largo de las siguientes líneas: en algún 
momento de mediados del siglo XIX, ocurrió algo para 
cambiar la textura de la experiencia humana. Cualesquiera 
que sean las razones de este cambio, se manifestó con 
claridad un sentido imperativo estético. (…) De repente, la 
literatura fue llamada a ‘registrar lo sensorial’ y capturar el 
‘aquí y ahora’ de un instante presente. (Blood, 2008, p. 255) 

Esta descripción de la literatura, se retoma precisamente de las 
características de la ‘instantánea’: registrar lo que captan los 
sentidos y capturar el aquí y ahora; y, se toma como ejemplo de este 
sentir, el poema de Charles Baudelaire, ‘A une passante’ que capta 
este cambio, en el que la tecnología concedía la detención del 
entorno (Blood, 2008). 
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El ‘snapshot’ democratizó la fotografía, haciéndola más simple y 
accesible a las masas (Zakia, 2007, p. 347). Además de ofrecer 
‘puntos de vista de lugares en los que cualquiera hubiéramos 
estado’, casi cualquiera tenía esa posibilidad mágica de detener el 
tiempo. 

Pero, detener la existencia, implica también la contemplación o la 
disposición de la mirada para estar pendiente del entorno, que 
conlleva un detenimiento en el propio pensamiento, aunque sea de 
manera brevísima, tal y como lo describe Cartier-Bresson: 
«Observo, observo, observo. Es con los ojos con lo que entiendo.» 
(CONACULTA-INBA, 2015). Además, el ‘registro que captan los 
sentidos’, se convierte en conocimiento. Probablemente, como 
sucedió con la gestación de las vanguardias pictóricas, esta nueva 
visión estuvo influenciada por la teoría de la relatividad y el 
psicoanálisis, que empujaron a indagar más allá de lo que los 
sentidos perciben y a tener una apreciación distinta del tiempo. 

El término ‘snapshot’ fue acuñado por Sir John Hershel en 1860, 
por la analogía del objetivo y el chasquido rápido del obturador de 
la cámara con una pistola de caza (Zakia, 2007, pp. 346-347; 
Jacobs, 1981, p. 294). No obstante, la fotografía instantánea 
comenzaría propiamente como tal, con el lanzamiento de la cámara 
Kodak, en 1888. 

El ‘snapshot’ se define en el diccionario de Oxford como ‘Una 
fotografía informal tomada rápido y típicamente con una cámara de 
mano compacta’. En castellano se traduce como ‘instantánea’, en el 
diccionario de la Real Academia Española se define como 
‘Impresión fotográfica que se hace instantáneamente. Fotografía así 
obtenida’. Como se puede notar, en el segundo caso no se especifica 
el tipo de cámara a utilizar, además, parece basar la definición en la 
‘impresión’ instantánea, no en la captura, lo que puede propiciar 
que se relacione específicamente con el término de las fotografías 
tipo ‘Polaroid’, a diferencia del ‘snapshot’ que refiere más el 
carácter de la toma plasmada además en la estética de las imágenes. 
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Apenas surgió la fotografía, algunos artistas emplearon el 
‘snapshot’ o ‘instantánea’ para captar momentos fugaces que luego 
aplicaban en las formas expresivas de sus trabajos. Las series de 
bailarinas y carreras de caballos de Edgar Degas, sugieren una 
visión ‘instantánea’  (Zakia, 2007, p. 347). 

Sin embargo, a principios de 1900, se manifestó el desprecio hacia 
las ‘instantáneas’ por parte de los fotógrafos profesionales, pero 
paradójicamente, también se incrementaron los fotógrafos y artistas 
en todo el mundo que comenzaron a aplicar lo que posteriormente 
se denominaría estética ‘snapshot’, algunos de ellos, Alexander 
Rodchenko, Anfré Kértesz, Henri Cartier-Bresson, Bruce Davidson, 
Walker Evans, Robert Frank, Garry Winogrand, Joel Meyerowitz y 
Nicholas Nixon (Zakia, 2007, pp. 347-348), además de la enorme 
cantidad de fotógrafos aficionados que se multiplicaban y que 
exploraban nuevas posibilidades. 

La llamada ‘estética snapshot’ se ha convertido en un concepto 
reconocido, tras el éxito de fotógrafos como Nan Goldin y 
Wolfgang Tilmans, cuyo trabajo se basa en esta idea. En parte, por 
el interés que los artistas han mostrado en esta técnica, se han 
organizado exposiciones en galerías de arte y museos, lo que ha 
hecho que la ‘humilde’ instantánea esté disponible a los amantes del 
arte (Cobley & Haeffner, 2009). 

En una entrevista a Robert E. Jackson, coleccionista que adquirió 
durante casi veinte años, más de once mil fotografías instantáneas 
americanas, se le pregunta qué revela su colección acerca de la 
condición humana, así como de la naturaleza del medio (Feinstein, 
2015), a lo que responde: 
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Siento que las instantáneas pueden estar cerca de capturar 
la esencia de la humanidad. Tratan de lo no dicho y de lo 
innombrable. A menudo enfatizan la soledad, la alienación y 
la tristeza subyacente de la vida. Pero las instantáneas 
también pueden evocar la alegría inefable de la vida. Suelen 
ser la poesía visual de la condición humana. Y siempre hay 
un trasfondo de amargo dulzor como si fueran tomadas para 
ser un sustituto de la memoria. Al mismo tiempo, creo que 
hacen hincapié en lo mucho que necesitamos establecer un 
sentido de pertenencia en este mundo. (Feinstein, 2015) 

Esto hace inferir que a través de la fotografía instantánea es posible 
establecer un vínculo con el entorno y, que, a través de ésta, se 
expresa nuestra esencia de lo humano, que puede convertirse en 
‘poesía visual de la condición humana’. Sin duda esto revela un acto 
íntimo, entre quien fotografía y lo fotografiado. Pero también, las 
‘instantáneas’ dan testimonio de nuestro paso por el mundo, de que 
formamos parte de esta experiencia humana y dan sentido a la 
propia vida. 

Creo que en la vida el descubrimiento de uno mismo se da 
generalmente  al  mismo  tiempo  que  el  descubrimiento  del 
mundo que nos rodea, el cual, si bien puede modelarnos, 
también puede ser modificado por nosotros. Debe 
establecerse un equilibrio entre estos dos mundos: el que 
está en nuestro interior y el que está fuera. Como resultado 
de un proceso dialéctico constante, estos dos mundos llegan 
a conformar uno solo. Y éste es el mundo que debemos 
comunicar.  (Cartier-Bresson, 2002-2003) 

Entonces, la cámara es un instrumento que media entre quien 
fotografía y su entorno, es quizá un pretexto o un soporte que 
facilita el entablar un diálogo ‘entre estos dos mundos’. 
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La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que 
habla a los ojos; distinta sobre todo porque un espacio 
elaborado inconscientemente aparece en lugar de un espacio 
que el hombre ha elaborado con consciencia. Es corriente, 
por ejemplo, que alguien se dé cuenta, aunque sólo sea a 
grandes rasgos, de la manera de andar de las gentes, pero 
seguro que no sabe nada de su actitud en esa fracción de 
segundo en que se alarga el paso. La fotografía en cambio la 
hace patente con sus medios auxiliares, con el retardador, 
con los aumentos. Sólo gracias a ella percibimos ese 
inconsciente óptico, igual que sólo gracias al psicoanálisis 
percibimos el inconsciente pulsional. (Benjamin, 1989, p. 67) 

Así la cámara fotográfica haría las veces de la flecha y el arco, un 
instrumento para dar en el centro de sí mismo. 

El  objeto  no  consiste  en  una  colección  de  hechos,  
puesto que los hechos en sí mismos ofrecen poco interés; sin 
embargo,  es  a  través  de  los  hechos  como  podemos  
alcanzar una comprensión de las leyes que los gobiernan y 
estar mejor capacitados para seleccionar aquellos que nos 
comunican la realidad más esencialmente. En la fotografía 
la cosa más insignificante puede ser un gran tema. El detalle 
pequeño, humano, puede convertirse en leitmotiv. Vemos y 
mostramos  el mundo que nos rodea, pero es un hecho el que 
provoca el ritmo orgánico de las formas. (Cartier-Bresson, 
2002-2003) 

Pero no sólo se da en el centro de sí mismo, además se logra 
exteriorizar el encuentro. La fotografía es privilegiada dentro de la 
cultura moderna porque a diferencia de otros sistemas de 
representación, la cámara hace más que sólo ver el mundo, es 
tocado por ésta, en el sentido de que los objetos dejan su impronta 
visual en la fotografía (Batchen, 2000, p. 61); por otra parte, «Se 
dice que el fotógrafo recoge un fragmento del mundo, un encuadre. 
Pero también podría decirse que el exterior recoge un fragmento de 
mí, atrae hacia el exterior una parte de mi interior, de mi 
pensamiento, de mi punto de vista.» (Durand, 2012, p. 24). Si 
unimos estas dos ideas, podemos decir que a través del acto de 
fotografiar, se está en posibilidades de entablar un diálogo entre el 
fotógrafo y su entorno. Justamente, desde esta perspectiva es que 
presumimos que la imagen fortuita se hace presente en la era digital.  
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Las imágenes hacen más accesible el mundo «Las imágenes son 
mediaciones entre el hombre y el mundo. El hombre ‘ek-siste’; esto 
significa que no tiene acceso inmediato al mundo. Las imágenes 
tienen la finalidad de hacer que el mundo sea accesible e imaginable 
para el hombre.» (Flusser, 1990, p. 12), pero también es 
fundamental su proceso de creación, en este caso, en el acto de 
fotografiar se establece una comunicación independiente de las 
imágenes, aunque no disociada «El hombre se olvida de que 
produce imágenes a fin de encontrar su camino en el mundo; ahora 
trata de encontrarlo en éstas. Ya no descifra sus propias imágenes, 
sino que vive en función de ellas; la imaginación se ha vuelto 
alucinación.» (Flusser, 1990, p. 13)  

En una conversación entre Janouch y Kafka se expone la 
posibilidad que ofrece la fotografía para gestionar nuestro interior 
con la realidad: 

‘La condición necesaria de una imagen es que sea vista,’ 
Gustav Janouch asevera haber dicho a Kafka. Kafka 
supuestamente sonrió y respondió: ‘Fotografiamos cosas con 
el fin de expulsarlas de nuestras mentes. Mis historias son 
una forma de cerrar mis ojos.’ La fotografía como exorcismo 
se realiza con el fin de empujar las cosas fuera de nuestra 
mente. En una paradoja típica, Kafka transforma la 
fotografía, de ser un vehículo de la memoria, a un 
monumento, cosa o un momento en el mundo exterior, en un 
medio para expulsar a una ‘cosa’ –¿Un lugar, una persona, 
un demonio?– desde la mente misma. Dada la expresión 
material en la fotografía, la imagen es separable, 
desmontable no sólo de su referente, sino, como supone 
Kafka haberla puesto desde la ‘mente’. (Peucker, 2001) 

En este sentido, Kafka encuentra en la fotografía la doble dimensión 
de la que hablamos en el apartado anterior. El valor del acto 
fotográfico como acto performativo que es independiente de la 
imagen y que puede ayudar a ‘exorcizar’ la mente, a liberarla de un 
cúmulo de pensamientos que necesitan de un impulso para salir. Y 
visto desde este enfoque, ‘ser vista’, no es una condición necesaria 
para la imagen. 
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La fotografía, «Es un medio de interrogar al mundo y, al mismo 
tiempo, de interrogarse a uno mismo.» (Cartier-Bresson, 2014, p. 
68), probablemente, en esta frase se alude a situaciones 
determinadas que implican un momento de reflexión, pues no 
siempre la fotografía interroga, al igual que ocurre con las palabras, 
con las ideas, cuando se repiten frases sin haberse involucrado en 
ellas. Esto se infiere cuando el autor niega ser el creador de la frase 
célebre ‘El instante decisivo’ y reconoce más bien haberla retomado 
de las memorias del cardenal de Retz, cuando al cuestionarle si el 
retomarla no es reinventarla, responde:  

Sí, pero bueno, pasa a convertirse en una especie de palabra 
clave, de comodín. Es como todo. Hay que cuestionarse las 
cosas, preguntarse qué hay detrás, de qué se trata. ¿Qué es? 
¿Por qué? La van repitiendo así, sin más. Y a medida que se 
va repitiendo, se va cayendo en una especie de comodidad 
intelectual.(Cartier-Bresson, 2014, p. 69) 

Otra referencia acerca de que hay fotógrafos que no participan de 
esta alternativa que ofrece la fotografía para interrogarse. En la cita 
se especifica el productor de fotografías instantáneas, sin embargo, 
podría aplicarse a la fotografía en general, porque no está dado por 
el medio utilizado o el tipo de imágenes, sino por el productor de las 
imágenes. 

El productor de fotografías instantáneas ya no puede ver el 
mundo si no es través de su cámara y de las categorías del 
programa de la cámara; él no trasciende más la cámara, 
sino que es devorado por su función voraz. Se convierte en el 
obturador automático prolongado de la cámara; su conducta 
es una función automática de la cámara. (Flusser, 1990, p. 
54) 

Por otra parte, Garry Winogrand –según se narra en la exposición 
de su obra– (Fundación Mapfre, 2015), a través de su trabajo 
fotográfico, comprende la realidad y preocupaciones de un país:  
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En 1963, en la solicitud de su primera beca Guggenheim, 
Winogrand escribió cómo había ‘estado fotografiando 
Estados Unidos para intentar […] averiguar quiénes somos y 
cómo nos sentimos, observando nuestra apariencia mientras 
la historia se producía y se sigue produciendo a nuestro 
alrededor en este mundo’ y hablaba de la consternación que 
le producía descubrir que los sueños de los estadounidenses 
eran ‘baratos y triviales’ y estaban construidos sobre 
‘apariencias y fantasías’. (Fundación Mapfre, 2015) 

 Beaumont Newhall, refiere sobre  Garry Winogrand: 

Para él –como para muchos otros fotógrafos 
contemporáneos–, la magia de la fotografía reside en su 
mirada que todo lo observa, en su capacidad de capturar 
más de lo que el ojo humano pueda llegar a ver en la 
fracción de segundo durante la cual el obturador está 
abierto y permite que la película retenga una fugaz imagen. 
En este sentido, la cámara es algo más que un instrumento 
para registrar una imagen ya vista en todos sus detalles: es 
un instrumento que agudiza nuestra visión. (Newhall, 2002, 
p. 292) 

Se dice que Winogrand logra retratar la ansiedad de una sociedad 
mediante la práctica fotográfica compulsiva. Lo que resulta un 
ejemplo de la conjunción de las ideas de Batchen y Durand antes 
expuestas, en el que se logra el diálogo entre el fotógrafo y su 
entorno. 

Si hay un concepto que quizá pueda sintetizar el retrato 
global de una época y una sociedad construido a lo largo de 
los años por este controvertido autor es el de ansiedad. Un 
concepto bastante acorde al sentir de Winogrand cuando 
afirmaba en los sesenta que ‘sólo puedo llegar a la 
conclusión de que nos hemos perdido’. La edad de la 
ansiedad, como tituló su largo poema W. H. Auden, 
ofreciendo sentido y explicación a todo un periodo y un 
estado de cosas: la ansiedad de un fotógrafo desarrollando 
compulsivamente su práctica fotográfica y la ansiedad de 
una sociedad y una nación. (Martín, 2015) 

Entonces, la fotografía da la posibilidad de dialogar con el entorno y 
con uno mismo y con ello, quizás, tener una mayor comprensión de 
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las cosas, pero, ¿Cuándo se da ese diálogo? «La imagen existe 
cuando conserva un cierto grado de actividad que sólo puede 
conferirle el que la emplea.» (Durand, 2012, p. 146), es decir, existe 
en la medida que el usuario participa de manera activa y se 
involucra con ella, «Uno no sale a hacer fotos en busca de una 
estructura, de formas, de temas y esa clase de cosas, pero siento un 
placer sensual, que a la vez es un placer intelectual, al ver que todo 
se sitúa en un lugar adecuado.» (Cartier-Bresson, 2014, p. 50)  

Eventualmente, esto se podría revelar si conjeturamos que en la 
fotografía ocurre algo similar al enamoramiento, «El unirse de los 
amantes no es, por consiguiente, una fusión del uno con el otro, sino 
un proceso dramático que se caracteriza por la interacción, por la 
dialéctica entre división y unión.» (Rohmer, 2012, p. 22), quizá así 
se produce ese encuentro, esa aproximación al mundo para luego 
alejarse, reconocer y reconocerse. Pero, para que este 
acontecimiento se lleve a cabo, al igual que ‘Psique’, habría que 
ataviarse, subir a la cima –que bien podría ser ‘La montaña Santa 
Victoria vista desde Bellevue’ de Paul Cézanne– y ahí abandonarse 
sin saber lo que sucederá; apostando a ese ‘secreto’ que se halla en 
la obra de este pintor: 

Si el arte fuera una cuestión de cálculos, no lo habría 
conseguido; pero, naturalmente, no lo es.  Ese equilibrio o 
armonía en torno a los cuáles se atormentaron tanto los 
artistas no tenía nada que ver con el equilibrio de las 
máquinas. ‘Se produce’ de pronto y nadie sabe en absoluto 
cómo ni por qué. (Gombrich, 1999, p. 539) 

Esto se relaciona con lo que Cartier-Bresson señala sobre la 
fotografía, que por cierto, es preciso tener presente el gusto que 
sentía por la pintura y su admiración por Cézanne: 
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Uno tiene que olvidarse de sí mismo. Tiene que ser uno 
mismo, olvidarse y zambullirse totalmente en lo que uno hace 
para que la imagen gane fuerza [...]. Sin pensar. Las ideas 
son muy peligrosas. Hay que reflexionar permanentemente, 
pero cuando fotografías no estas buscando presentar un 
argumento ni demostrar nada. No tienes nada que 
demostrar. Todo viene por sí solo. La fotografía no es un 
medio propagandístico, sino una forma de gritar lo que uno 
siente. Esto puede compararse con la diferencia entre un 
tratado propagandístico y una novela. (Cartier-Bresson, 
2014, p. 50) 

En un primer momento, la cita puede parecer confusa, si se pasa por 
alto que está relacionada con el texto de Herrigel, ‘Zen en el tiro 
con arco’, cuya referencia es constante en sus entrevistas y 
conversaciones, en las que narra que basa el oficio de fotógrafo en 
este principio, «Ser uno mismo, para mí, es estar fuera de uno 
mismo. Como lo describe Herrigel: nos alcanzamos apuntando al 
blanco, el mundo exterior.» (Cartier-Bresson, 2014, p. 57) 

Varios autores coinciden desde diferentes perspectivas, que esta 
eventualidad puede surgir en el acto de tomar fotografías: 

Lo que me conmueve no depende ni de la naturaleza 
sensacional del contenido ni de la pura geometría, sino de un 
pensamiento que se vuelve palpable. Por ello habrá que 
imaginar que, como toda obra digna de tal nombre, la 
fotografía piensa y da en qué pensar. (…) una fotografía que 
le ofrece algo al pensamiento mediante lo visible, mediante 
su particular forma de mostrar lo visible, y que sólo la 
fotografía puede ofrecer. (Durand, 2012, p. 16)  

Lartigue refiere «Ser fotógrafo es atrapar el propio asombro» 
(Fundación La Caixa, 2010), fotografiar es una reflexión, un 
diálogo con uno mismo. Hay una diferencia entre mirar fotografías 
y hacer fotografías, fotografiar es una prolongación del 
pensamiento, «La fotografía al servicio de la humanidad difunde 
información sobre el hombre y la naturaleza, registra el mundo 
visible, y se extiende nuestro conocimiento más allá de ésta.» 
(Gernsheim, 1962, p. 12) 
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La objetividad fotográfica consiste en que los objetos que están 
frente a la cámara son considerados como productores de la 
fotografía, mientras que en la subjetividad fotográfica, es el 
fotógrafo que está detrás de la cámara, el sujeto, quien es 
considerado el productor de la fotografía (Bull, 2010, p. 101). Tal 
vez, en esto radica la diferencia fundamental para establecer un 
diálogo con el entorno, que sea el sujeto, el fotógrafo el que 
propicie la conversación, pero también, que preste atención a lo que 
el entorno dice. 

La cámara nos ha ofrecido posibilidades emocionantes, las 
cuales apenas empiezan a explotarse. La imagen visual ha 
sido expandida y aunque los lentes modernos no se ajustan a 
los límites estrechos de nuestro ojo; no hay medios manuales 
de representación (lápiz, pincel, etc.) capaces de tomar 
fragmentos del mundo vistos como éste. Es igualmente 
imposible fijar la quintaesencia de un movimiento. No 
deberíamos olvidar la habilidad de los lentes para 
distorsionar –la vista desde arriba, desde abajo, desde lo 
oblicuo– en sentido estrictamente negativo, ya que 
proporciona un enfoque imparcial, tal como nuestros ojos, 
atados como están a las leyes de la asociación. Y otro punto 
de vista: la delicadeza de la escala de grises que produce le 
dan un valor sublimado, lo que puede incluso trascender y 
beneficiar la composición a color. Pero cuando acabemos de 
enumerar estos usos, estaremos lejos de agotar sus 
posibilidades. Apenas comenzamos –aunque la fotografía 
tenga más de cien años– a mirar más allá de las instancias 
específicas y a reconocer las consecuencias creativas. 
Nuestra visión tardamente se ha desarrollado para 
comprender estas conexiones. (Moholy-Nagy, 1969, p. 7) 

Si en 1925, se consideraba que las potencialidades de la fotografía 
no habían sido explotadas, «Porque la gente hubiera sido consciente 
de la potencialidades que la cámara fotográfica ofrece para hacer 
perceptible lo que no puede hacer nuestro instrumento óptico, el 
ojo.» (Moholy-Nagy, 1969, p. 28), con la incursión de la fotografía 
en la era digital en 1990, se abre un cúmulo de nuevas posibilidades 
para la fotografía, pero aún más, con la integración de la cámara 
fotográfica al teléfono móvil, lo que ha extendido 
considerablemente la práctica, por lo que quizás, en este momento, 
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antes de manifestar si se ha explorado el medio o no, tendríamos 
que reflexionar sobre la dimensión que tiene la fotografía en 
nuestras vidas. Quizá estamos más aventajados en la práctica que en 
la reflexión y apenas comenzamos a escribir la historia de este 
renacimiento de la fotografía y tal vez, hoy más que nunca, a través 
de la fotografía es más evidente que cualquiera tiene necesidad de la 
expresión artística. «Todo el mundo es artista en potencia; todo ser 
humano es sensible, la dificultad radica en llegar a expresar la 
propia sensibilidad, y eso se alcanza trabajando.» (Cartier-Bresson, 
2014, pp. 56-57) 

Son cada día más las personas que se vuelven hacia la 
fotografía como un medio de expresión y también de 
comunicación. Continúa el fermento de enfoques estéticos 
que ya señaláramos. Aunque sería apresurado definir las 
características del estilo fotográfico actual, parece estar en 
ascenso un común denominador, que está arraigado en la 
tradición: el empleo directo de la cámara para lo que puede 
hacer mejor, que es la revelación, la interpretación y el 
descubrimiento del mundo humano y de la naturaleza. El 
desafío actual para el fotógrafo es expresar un significado 
interno mediante una forma exterior. (Newhall, 2002, p. 294) 

En 1937, cuando se escribió lo anterior, era imposible imaginar la 
transformación que tendría la fotografía, particularmente en la vida 
cotidiana y cómo, casi cualquiera, podría participar del ‘desafío del 
fotógrafo’ gracias a la introducción de la cámara en los teléfonos 
móviles. 

A continuación se exploran los cambios que la fotografía cotidiana 
ha experimentado en el universo digital, primordialmente en cuanto 
a la accesibilidad que la tecnología ha brindado. 
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2. EL DESEO POR FOTOGRAFIAR 
EN EL UNIVERSO DIGITAL 
  

…Vuelta quiere decir regreso al punto de 
partida y, asimismo, mudanza, cambio. 

¿Dos sentidos contradictorios? Más bien 
complementarios: dos aspectos de la 

misma realidad, como la noche y el día. 
Damos vuelta con las vueltas del tiempo, 

con las revoluciones de las estaciones y las 
revueltas de los hombres: así cambiamos; 

al cambiar, como los años y los pueblos, 
volvemos a lo que fuimos y somos. Vuelta 

a lo mismo. Y al dar la vuelta, descubrimos 
que ya no es lo mismo: el que regresa es 

otro y es otro a lo que regresa. El mismo y 
el otro, lo mismo y lo otro: nosotros que 
somos otros, vosotros, los mismos. La 

vuelta es cambio y el cambio, vuelta. 
(Paz, 1988, p. 563) 

  
Este capítulo parte de la idea de que, en cierta manera, el deseo por 
fotografiar permanece a pesar de las transformaciones tecnológicas, 
dado que la fotografía satisface necesidades que son inmanentes al 
ser humano, pero, que al involucrarse en el universo digital, la 
accesibilidad acrecienta de manera exponencial su uso y, con ella, la 
notoriedad de este deseo. Sucede algo semejante a la transición 
ocurrida de los primeros procesos fotográficos –que demandaban 
conocimientos especializados, equipos voluminosos, recursos 
económicos considerables y tiempo– a la introducción de la cámara 
compacta. De manera específica, se explora la integración de la 
cámara fotográfica al teléfono móvil, porque revoluciona la relación 
con la fotografía en la vida cotidiana. De ello se desprenden nuevos 
usos que amplían el cumplimiento de esas necesidades humanas que 
mencionamos. Se explica que el papel que desempeña Apple por 
medio del teléfono ‘iPhone’, es equiparable a lo que significó 
Kodak con la cámara ‘Brownie’, en el sentido de que facilitaron el 
acceso a la fotografía y, con ello, popularizaron también el deseo de 



 120 

fotografiar. Finalmente, se expone la necesidad de redefinir los 
términos que faciliten una mejor comprensión de la fotografía en el 
universo digital, para aproximarnos a una mejor concepción de 
cómo nos relacionamos hoy con la fotografía. 

 

2.1 La fotografía cotidiana en la era digital 

La fotografía se transforma en su paso por el universo digital, y a su 
vez, incide de manera decisiva en aspectos de la vida cotidiana. 
«Cada momento histórico presencia el nacimiento de unos 
particulares modos de expresión artística que corresponden al 
carácter político, a las maneras de pensar y a los gustos de la 
época.» (Freund, 2014, p. 7), aunque resulta complejo identificar y 
precisar cómo se dan estos cambios. 

Régis Durand, destaca la modificación de la fotografía en cuanto a 
su producción y difusión y, advierte –en una entrevista– de la 
necesidad de reinventarse y desafiar las certezas adquiridas en el 
pasado: 

La fotografía no va a desaparecer, los cambios tecnológicos 
no la condenan, pero modifican profundamente su modo de 
producción y de difusión. La vuelven más ligera, menos 
ligada a un hacer artesanal y a un fetichismo particular. Y la 
inscriben en el flujo general de las imágenes, que la 
convierte en un modo de producción más, entre otros. Nueva 
pérdida de aura, nueva relación con el tiempo y con la 
verdad: la fotografía ahora debe reinventarse, lejos de las 
magníficas certezas adquiridas desde sus orígenes. (Martin, 
2005) 

Sin embargo, tal vez, el simple uso popular y generalizado de la 
fotografía la ha hecho ‘reinventarse’ y la ha llevado a enfrentarse a 
sí misma, sin apenas reconocerse. Como menciona Durand, la 
fotografía no desaparece, avanza y sigue el rumbo de la época. Por 
lo que es imperioso al menos intentar alcanzarla, para comprenderla 
de nuevo y vislumbrar otra vez su imagen. 
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Una manera de aproximarnos a la comprensión de la fotografía en 
la era digital es, precisamente, a través de los factores que facilitan 
su accesibilidad y propician su práctica. Gómez dice: 

Pero principalmente, la práctica de la fotografía adquiere 
una nueva dimensión por la presencia constante de la 
cámara digital como dispositivo de uso cotidiano, gracias en 
gran parte, pero no sólo, a la incorporación de una cámara 
en la gran mayoría de los teléfonos móviles que se venden en 
la actualidad. Esta casi omnipresencia en la vida cotidiana 
de un dispositivo de producción de imágenes transforma no 
sólo la práctica en sí misma sino al objeto de lo 
fotografiable. (Gómez, 2012 a, p. 23)  

Con la irrupción del universo digital, la fotografía experimentó 
cambios trascendentales, en los «…procesos que la producen y 
pensamientos que la sustentan…» (Fontcuberta, 2012, p. 12). La 
cámara digital se convierte en objeto omnipresente en la vida 
cotidiana y origina nuevas formas de relación con la fotografía, 
tanto en la producción como en lo que se desea fotografiar. 

Fontcuberta distingue dos momentos de esta revolución: uno 
primero en la década de 1990, con las cámaras digitales, escáneres y 
programas de retoque, que debilitaron los valores fundamentales de 
verdad y memoria fotográfica; y el segundo momento, diez años 
después, que coincidió con un mayor acceso a Internet, lo que 
facilitó la transmisión de imágenes y propulsó la ‘Fotografía 2.0’, 
consolidándose así la cultura postfotográfica (Chéroux et al., 2013, 
p. 118) y, explica: 
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Convenía pues prestar atención a la vida de aquello que 
entendíamos por fotografía –o al menos reminiscente de unos 
gestos tradicionalmente fotográficos–, en una situación 
dominada por la preeminencia de Internet, con las redes 
sociales, los recursos de creación y las nuevas herramientas 
de experiencia visual como Google Earth y Google Street 
View, pero también con el abaratamiento y la profusión de 
las cámaras digitales y la implantación de éstas en los 
teléfonos móviles. Todo ello nos abocaba a un escenario 
global donde la imagen se volvía ubicua. Y justamente esta 
ubicuidad, esta producción y circulación masiva de las 
imágenes nos impelía a reformular las leyes que rigen la 
naturaleza de la fotografía en sus distintas vertientes: la 
estética, la epistemológica, al ontológica, la antropológica, 
etc. (Chéroux et al., 2013, p. 118) 

Con la fotografía digital sucedió algo similar a lo que Benjamin 
encontró en el surgimiento de la litografía y la fotografía, «…la 
gráfica fue capaz de acompañar a la vida cotidiana, ofreciéndole 
ilustraciones de sí misma. Comenzó a mantener el mismo paso que 
la imprenta. Pero ya en estos comienzos, pocos decenios después de 
la invención de la litografía, sería superada por la fotografía.» 
(Benjamin, 2003, p. 40). Así, la fotografía digital facilitó que casi 
cualquiera hiciera ‘ilustraciones’ instantáneas que le acompañaran 
en la vida cotidiana, ‘manteniendo el mismo paso’ no con la 
imprenta, sino con el acceso a Internet, porque en la medida que se 
afianzó, se ampliaron las opciones de distribución y con ello, 
también se incrementaron las posibilidades de incidir y revertirse en 
la vida diaria. 

Como se señala en el manifiesto ‘FROM HERE ON _ A partir de 
ahora’, la fotografía digital implicó «…no tanto una tendencia 
estética como una transformación radical del mundo de la imagen y 
de la comunicación.» (Chéroux, 2013, p. 6) , y no sólo en el uso de 
las imágenes, sino también en su producción, donde «…un gran 
público receptor, que es a la vez sujeto activo en la producción, en 
la captación de fotografías y en su transmisión inmediata al 
contenedor de la Fotografía 2.0» (Chéroux, 2013, p. 6), este 
momento de la fotografía es precisamente el que algunos autores 
refieren como ‘postfotografía’ (Fontcuberta, 2011) (Chéroux et al., 
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2013), ‘Después de la fotografía’ (Fontcuberta, 2012) (Ritchin, 
2010) o bien que «Hemos entrado a ese momento después de la 
fotografía, pero no más allá de la fotografía.» (Batchen, 2000, p. 
108). Y quizá ahora, que la fotografía tiende a complementarse del 
movimiento o a integrarse a este, comenzaría aquel momento que 
va ‘más allá de la fotografía’, aunque aún está por verse. 

Es importante considerar que no únicamente la fotografía transitó 
hacia el espacio digital «Hemos entrado en la era digital y la era 
digital ha entrado en nosotros. (…) Ya no pensamos, hablamos, 
leemos, escuchamos ni miramos como alguna vez lo hicimos» 
(Ritchin, 2010, p. 9), se potenció un fenómeno que revolucionó la 
forma en cómo nos relacionamos con el mundo «…lo que hasta 
hacía poco constituía una producción marginal, ahora pasaba a ser 
‘mainstream’» (Chéroux et al., 2013, p. 118). Fontcuberta, que en 
su larga trayectoria ha puesto en entredicho el valor de verdad en la 
fotografía, explica cómo se da esta transformación de la mirada: 

La física newtoniana explicaba de forma plausible el 
comportamiento de la naturaleza; pero cuando dispusimos 
de instrumentos para aventurarnos en el espacio profundo 
para juguetear con las partículas subatómicas, descubrimos 
que había fenómenos que se resistían a ser gobernados por 
estas leyes. Entonces inventamos la física cuántica y Einstein 
formuló la Teoría de la Relatividad.. Ahora quizás nos 
hallemos en los indicios de una física cuántica de la imagen. 
Nos hace falta una teoría que dé respuesta a la naturaleza de 
la fotografía en la situación de este exceso exponencial que 
causa vértigo. (Chéroux et al., 2013, p. 118) 

En esta transformación hay aspectos que permanecen, otros que se 
modifican y otros más que se integran, todavía es una tarea 
pendiente por determinar qué pasa con la postfotografía. Si «la 
postfotografía es lo que queda de la fotografía» (Fontcuberta, 2011), 
urge indagar ¿Qué es lo que ha quedado? ¿Qué es lo que se ha 
perdido y también ¿Qué es lo que ha gestado? 

En la era digital, permanece el deseo por tomar fotografías, pero se 
emprenden otros usos y se conciben nuevas ideas en torno a esta 
«… la fotografía ha estado tautológicamente ligada a la memoria y 
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en la actualidad se empieza a quebrar ese vínculo.» (Fontcuberta, 
2012, p. 27), hoy, se asume la debilidad de la verdad en la 
fotografía, tal vez porque la accesibilidad que brinda la fotografía 
digital, hace que la  cualquiera pueda participar de esa verdad: 

Contra lo que nos han inculcado, contra lo que solemos 
pensar, la fotografía miente siempre, miente por instinto, 
miente porque su naturaleza no le permite hacer otra cosa. 
Pero lo importante no es esa mentira inevitable. Lo 
importante es cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones 
sirve. (Fontcuberta, 1997, p. 15)  

El concepto mismo de virtualidad de la imagen digital pone en duda 
el valor testimonial que le dio origen y hace emerger otros aspectos. 
Si «La historia de la fotografía puede ser contemplada como un 
diálogo entre la voluntad de acercarnos a lo real y las dificultades 
para hacerlo.» (Fontcuberta, 1997, p. 12), entonces, podríamos decir 
que en la parte de historia de la fotografía que corresponde al 
universo digital, la voluntad de acercarse a lo ‘real’ disminuye y se 
disipan las dificultades y las tensiones que supone este esfuerzo. 
Liberada de este rol, nos regocijamos en la imagen y disfrutamos el 
acto de hacer fotografía sin mayores pretensiones.  

Algunos autores valoran la mayor o menor facilidad para hacer 
fotografías como algo específico y definitorio de la transformación 
del medio. En este sentido, González recoge el comentario de Elliott 
Erwitt en defensa del valor de la fotografía analógica, menciona: 

La película es mucho más trabajosa, de manera que lo 
piensas dos veces antes de apretar el disparador o de hacer 
una copia en papel. Con lo digital no necesitas pensar, 
simplemente disparas como con una metralleta en las manos. 
Es lo que hace todo el mundo, lo veo a diario. Acabo de 
recibir unas fotos de la graduación como bachiller de mi 
nieto. Las fotos las hizo su padre: hay unas cincuenta que 
son idénticas y todas son malas fotos. Creo que si yo hubiese 
tomado dos o tres con película serían bastante mejores. 
(González, 2015) 

O que también «Hay cierta negligencia en su uso, una 
circunstancialidad y banalización del acto fotográfico.» (Visa, 
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2011), quizá la pérdida de la búsqueda de la ‘verdad’ como lo 
exclusivamente fotográfico, ha hecho que se pierda el respeto por la 
veracidad o la consideración de la imagen final como un testimonio 
destinado a prevalecer. Es probable que la verdad se haya 
transformado en cómplice de nuestros deseos o visiones y forme 
parte de lo vivido singularmente, como certeza efímera.  

Se dice que el acto de fotografiar se desacraliza y se hace cotidiano, 
al igual que la imagen fotográfica, «Hace unos años hacer una foto 
era todavía un acto solemne reservado a unas ocasiones 
privilegiadas; hoy disparar es un acto tan banal como rascarse la 
oreja.» (Fontcuberta, 2012, p. 28). Casi cualquiera puede 
protagonizar el acto fotográfico y hacerse de imágenes «… la 
fotografía ha pasado de ser un objeto casi ritual, relacionado con 
fechas y eventos específicos, a ser parte de una práctica cotidiana, 
algunas veces literalmente diaria, en la vida de muchas personas.» 
(Gómez, 2012 a, p. 24). 

Ciertos fotógrafos aún miran con recelo que cualquiera pueda 
capturar una imagen, de manera semejante al disgusto que causaba 
a varios pintores del siglo XIX, ver que un fotógrafo tomaba un 
fragmento de la naturaleza fielmente, sin grandes esfuerzos o 
dedicación. Tal parece que asir el mundo había sido un privilegio 
que estaba disponible para muy pocos. 

Pero con la fotografía digital, cualquiera puede disfrutar libremente 
de hacer fotografías, «Siguiendo la estela de la búsqueda constante 
de emociones propia de la hipermodernidad, la toma de imágenes se 
convierte en un hecho placentero en sí mismo, más que el resultado 
que se obtendrá de éste.» (Visa, 2011). En la era digital, la 
accesibilidad hace más evidente que, el hecho de tomar fotografías 
involucra en sí mismo, un placer que satisface necesidades humanas 
«La toma de la foto se convierte así en un divertimento, donde la 
gente juega a hacer máscaras, a sorprender, a transgredir (...) 
sabiendo que una vez borrado el archivo ya no quedará ninguna 
prueba y que nadie lo verá.» (Visa, 2011). El acto fotográfico no es 
un medio para hacer fotografías, sino que es un acontecimiento, que 
no depende de la perdurabilidad de la imagen.  
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Pero este divertimento no surge en la era digital, antes se ubica 
plenamente en las instantáneas Polaroid: «…la aparición de una 
cámara Polaroid introducía una dimensión de juego y teñía de 
aspectos lúdicos el acto fotográfico.» (Fontcuberta, 2012, p. 26) –es 
significativo que el estilo característico de las imágenes ‘Polaroid’ 
se restituya digitalmente y se retomen algunos de los filtros que lo 
rememoran en las aplicaciones de los teléfonos móviles, lo que 
permite mostrar una relación entre ambas cámaras y culturas 
visuales–; y también, se aprecia esta característica lúdica muchos 
años antes en la obra de Lartigue, Meier o Winogrand, por ejemplo. 
Sin embargo, en la actualidad, esta dimensión recreativa se vuelve 
habitual y cotidiana, y se potencia con el rol de la fotografía en las 
redes sociales, donde se transforma en otros modos de relación y de 
comunicación. 

Otra cuestión importante, a propósito de la cámara Polaroid, es la 
cualidad de intimidad en la fotografía, «Por otro lado el sistema 
instantáneo garantizaba la privacidad y por lo tanto se adecuaba a 
situaciones de intimidad.» (Fontcuberta, 2012, p. 26), la producción 
misma propicia que el tomar fotografías se haga con mayor libertad 
y que se realicen encuentros más creativos. Las cámaras digitales, 
guardan esa intimidad hasta el punto de que el teléfono móvil es un 
objeto propio, las imágenes que en él se guardan son personales y 
sólo se comparten las que deseamos. Aunque por otra parte, al 
compartirlas a través de medios digitales, entran en un remolino 
imparable y que pueden alcanzar niveles públicos excesivos. 

Se señala que, en la fotografía instantánea, la visualización privada 
es una característica central (Bull, 2010, p. 100), aunque con el 
movimiento del espacio privado a contextos más amplios, las 
instantáneas van de la mayoría silenciosa a la mayoría ruidosa de la 
fotografía y, en el proceso, los significados de las imágenes también 
se alteran (Bull, 2010, p. 76). Se advierte que incluso, las 
fotografías instantáneas en la era digital pueden funcionar como 
cierta forma de vigilancia voluntaria, cuando la fotografía privada 
se convierte en documento público (Bull, 2010, p. 76), en este 
punto, las redes sociales juegan un rol decisivo.  
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La cámara digital, otorga independencia y control, «Ante una 
cámara siempre somos otro: el objetivo nos convierte en los 
diseñadores y gestores de nuestra propia apariencia.» (Fontcuberta, 
2012, p. 26). El control lo tiene el usuario de la fotografía, incluso 
en las imágenes ajenas: 

Con la tecnología digital, como en los orígenes de la 
fotografía, es nuevamente el fotógrafo quien tiene el control 
sobre todo el proceso de producción; muchos de los 
elementos de tiempo y económicos desaparecen una vez en 
posesión del equipo necesario. Este “control total” volvió a 
estar en manos de todos los fotógrafos, no sólo de los 
profesionales o los amateurs comprometidos. (Gómez, 2012 
a, p. 205) 

Asimismo, antes de la fotografía digital, los aficionados destinaban 
un tiempo libre para hacer fotografía, ahora, es una actividad que 
complementa o se integra a las actividades cotidianas:  

Llegó sola y, por su actitud inquieta, era evidente que 
esperaba a alguien. Un par de minutos más tarde, sacó un 
teléfono móvil de su bolso y comenzó a ver las fotos que 
estaban guardadas en la memoria del aparato. (Gómez, 2012 
a, p. 221) 

La fotografía también se ha transformado en un medio de 
acompañamiento para aproximarse al mundo, «… no cabe duda de 
que la cámara se ha convertido en un artilugio principal que nos 
invita a aventurarnos en el mundo y a recorrerlo tanto visual como 
intelectualmente: nos demos cuenta o no, la fotografía también es 
una forma de filosofía.» (Fontcuberta, 2012, p. 17), y 
probablemente en la comprensión y en el descubrimiento de 
nosotros mismos. De manera que en la era digital, el acto de hacer 
fotografías gana terreno a la imagen «…lo importante no es el 
objeto fotográfico en cuanto objeto de la memoria y para el 
recuerdo, sino la fotografía como práctica cotidiana a través de la 
cual nos comunicamos, nos expresamos y nos performamos como 
sujetos.» (Gómez, 2012 a, p. 248) 
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Si de acuerdo a lo que se menciona en el capítulo anterior, la 
fascinación que la fotografía despierta, en ocasiones se origina en el 
cumplimiento de algún tipo de necesidad de expresión humana, 
entonces, como refiere Fontcuberta, cada época tiene un 
determinado tipo de imágenes, basadas tanto en los recursos 
tecnológicos disponibles, las condiciones que propician el tiempo y 
lugar determinados, así como de las inquietudes personales del 
usuario: 

Pero la imagen no se reduce a su visibilidad, la visibilidad 
no es el criterio determinante ni el único; participan 
procesos que la producen y pensamientos que la sustentan, y 
en ese sentido sí podemos constatar un cambio de 
naturaleza. Y es lógico que sea así: cada sociedad necesita 
una imagen a su semejanza. (Fontcuberta, 2012, p. 12). 

Y para descubrir la naturaleza de la imagen fotográfica habría que 
explorar el amplio espectro que arroja, incluidas las motivaciones 
para hacer fotografía y las prácticas que origina. 

Fontcuberta indica que en la actualidad se vive en una ‘sociedad 
escópica’ y, ante tal saturación, se cuestiona si hay imágenes que 
faltan y, si faltan, ¿Cuáles son las que se tendrían qué hacer? 
(Fontcuberta, 2013). Toma por ejemplo el proyecto de Corinne 
Vionnet en el que la autora superpone a manera de transparencias, 
fotografías tomadas por turistas de lugares emblemáticos –como la 
torre Eiffel, el Coliseo, la estatua de la Libertad, entre otros–, con 
este trabajo, se demuestra que hay una tendencia a tomar las mismas 
imágenes, cuyo resultado es un ‘paisaje de masas’ (Chéroux, 2013, 
p. 92). Sin embargo, esto hace cuestionar por qué prevalece el deseo 
de hacer fotografías, si ya existen aquellas imágenes que deseamos, 
entonces, ¿Por qué seguimos fotografiando? 

Algo semejante a los lugares emblemáticos ocurre con las poses o 
motivos que se vuelven un modelo a repetir, por ejemplo, la ‘selfie’ 
frente al espejo, enviando un beso, gesto de sorpresa, pies con la 
playa de fondo. Probablemente, al hacer estas fotografías se crean 
formas de comunicación a partir de imágenes que estrechan lazos y 
establecen sentido de pertenencia, lo que haría comprensible la 
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necesidad de hacer fotografías que resultan redundantes pero 
indispensables para fortalecer el sentido de pertenencia. 

No obstante, con estos mecanismos de repetición puede ser que se 
limite la ocasión de explotar un medio de expresión que tiene la 
capacidad de abrir procesos de reflexión y, con ello se esfume la 
oportunidad de exponerse e interactuar con la vida y de confrontarse 
al mundo desde lo más genuino del ser, de cuestionarse a través del 
acontecimiento fotográfico. Y estas son las fotografías que 
consideramos que siempre faltarán y nunca serán suficientes, las 
que involucran el descubrimiento de la propia persona. 

Indudablemente, habrá otras fotografías imprescindibles, pero esta 
investigación intenta destacar o poner de relieve aquellas imágenes 
que muestran elementos comunes a pesar de su aparente 
divergencia e individualidad; son arquetípicas para quien las realiza 
y surgen de un impulso que se relaciona con la vida misma y con la 
existencia cotidiana de su autor. Básicamente se trata de imágenes 
que privilegian la interacción o el diálogo con el entorno por encima 
de lo fotografiado. Constituyen un corpus visual desvinculado de 
hitos que acompaña a los autores, inventario emocional y del deseo 
que restituye la existencia misma.   

Fontcuberta señala, en una entrevista, que en la imagen digital, «Ha 
habido un desplazamiento de la voluntad de preservar los momentos 
a hacer fotografías como un acto de participación.» (Larrauri, 
2009), es decir, el acto fotográfico adquiere mayor relevancia, no se 
toman fotografías únicamente para guardar memoria de un 
momento, sino para ser parte de ese momento «El acontecimiento y 
su fotografía eran antes fases distintas. Ahora no hay esa intención 
de dar testimonio, sino que la fotografía forma parte de la 
celebración.» (Larrauri, 2009); y, puntualiza Fontcuberta, que la 
fotografía se convirtió «… en una dimensión más especulativa.» 
(Larrauri, 2009), este adjetivo es sugerente. En el diccionario de la 
‘Real Academia Española’, RAE, el término ‘especular’ tiene dos 
acepciones: 
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especular1. 

(Del lat. speculāris) 

1. adj. 
Perteneciente o 
relativo a un espejo. 

2. adj. Semejante a 
un espejo. 

3. adj. Dicho de dos 
cosas simétricas: 
Que guardan la 
misma relación que 
la que tiene un 
objeto con su 
imagen en un 
espejo. 

4. adj. Ópt. Dicho 
de una cosa: 
Reflejada en un 
espejo. 

5. adj. ant. 
Transparente, 
diáfano. 

especular2. 

(Del lat. speculāri). 

1. tr. Registrar, mirar con atención 
algo para reconocerlo y examinarlo. 

2. tr. Meditar, reflexionar con 
hondura, teorizar. U. t. c. intr. 

3. intr. Perderse en sutilezas o 
hipótesis sin base real. 

4. intr. Efectuar operaciones 
comerciales o financieras, con la 
esperanza de obtener beneficios 
basados en las variaciones de los 
precios o de los cambios. U. m. en 
sent. peyor. 

5. intr. Comerciar, traficar. 

6. intr. Procurar provecho o ganancia 
fuera del tráfico mercantil. 

 

Por una parte, la primera acepción, ‘especular’ como adjetivo, 
podría relacionarse con la parte testimonial, la imagen que 
corresponde con su objeto, característica de la fotografía analógica 
que refiere Fontcuberta. La segunda, como verbo, corresponde a 
una acción que se medita, reflexiona o se elucubra y se relacionaría 
más con la característica de la imagen digital. Dos dimensiones, una 
más inmediata y exterior, la otra, mediata e interior. 
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En la publicación ‘A través de espejo’ (Fontcuberta, 2010), muestra 
mediante ‘reflectogramas’ –autofotografías que se toman frente al 
espejo–, que se trata de, –según lo refiere en una entrevista–, de 
«Una antropología contemporánea donde vemos cómo la gente 
quiere verse y cómo quiere darse a ver.» (Brito, 2010), porque con 
esta práctica se autogestiona la identidad, «No hay un elemento de 
tal naturaleza simbólica para la construcción del yo como el 
espejo.» (Brito, 2010), una función de la fotografía que destaca 
como característica de la cultura digital y menciona Fontcuberta: 
«Lo que queremos es que nos quieran y nos acepten.» (Brito, 2010).  

Al mostrar nuestros intereses, o al menos aquellos que deseamos 
compartir con el mundo, ofrecemos una instantánea de nuestra 
personalidad. No hay manera más fácil de hacerlo que a través de 
las imágenes. Somos lo que compartimos. (Boulton, 2014, p. 148) 

Por otra parte, la segunda acepción, parece también caracterizar la 
fotografía en la cultura digital, donde la práctica se convierte en una 
forma de (auto)exploración, de (auto)reflexión o de 
(auto)reconocimiento. Astrid Rodríguez, fotógrafa autodidacta que 
combina la fotografía estenopeica y la ‘iPhoneografía’, describe 
algo semejante sobre la serie ‘Nunca volveré a ser tan joven y bella 
como hoy’, realizada entre 2012 y 2014: 

El tiempo, la luz, las pecas, arrugas y cicatrices del cuerpo y 
el alma. ‘Nunca volveré a ser tan joven y bella como hoy’ 
son autorretratos que me hago de manera constante y los 
publico como un diario, es la bitácora de mi viaje, de mi 
vida, de mi cuerpo, de mis emociones. Es la necesidad y la 
obsesión constante de permanecer, de inmortalizarme a 
través de la imagen,  no solo por el hecho de ser reconocida 
y aludida, si no va mas allá, una manera de identificarme, 
reconocerme, explorarme, el miedo a envejecer, de mostrar 
mis estados de ánimo y mis sentimientos, de dejar 
permanente la belleza del alma y el cuerpo en una imagen, 
porque de algo estoy segura, nunca volveré a ser tan joven y 
bella como hoy. (Rodríguez, 2014). 

En este sentido, acerca de la posibilidad que ofrece la fotografía 
para la exploración y el autoconocimiento, una nota sobre la 
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exposición ‘Ubiquography’, un proyecto del colectivo Barcelona 
Photobloggers la cual tiene por finalidad «…reflexionar, 
precisamente, sobre los rasgos que definen lo que ya se conoce 
como ‘iPhoneografía’. A saber, la ubicuidad e inmediatez.» (Lladó, 
2012) y se dice:  

Con esta muestra, ‘Ubiquography’, comprobamos una 
reivindicación de ser y estar en el mundo, de mirar de una 
determinada manera y, por encima de todo, de querer 
compartirla. Tal vez no podamos hablar de fotografía en el 
sentido tradicional del término, pero sí de comunicación en 
mayúsculas. Del milagro de la comunicación estética que, 
aún, nos conmueve y nos interroga. (Lladó, 2012) 

Lo cual pone en evidencia la transformación que ha tenido la 
fotografía en cuanto a la posibilidad que da para el reconocimiento 
de la propia existencia y la ampliación de las formas en que la 
compartimos. 

La fotografía digital tendrá otras coincidencias más que modifiquen 
su naturaleza, probablemente, la proliferación de la fotografía 
automática «La omnipresencia de cámaras que disparan 
continuamente colapsa todos los instantes sin ningún tipo de 
discriminación.» (Chéroux, 2013, p. 124), en la que no hay una 
intención de capturar un instante específico o que más bien, que no 
se establece un diálogo o conexión entre el usuario y el acto 
fotográfico, sino que se da en la revisión y edición posteriores lo 
que afectaría el acontecimiento del acto fotográfico o bien formaría 
parte de un registro de uso futuro por explorar y experimentar.  

Resulta sugestivo que la marca Apple haya obtenido la patente de 
una cámara similar a las conocidas como ‘GoPro’, «El nuevo 
sistema patentado por Apple puede ser usado también bajo el agua 
para tomar fotografías y grabar sonidos (…) El potencial ingreso del 
fabricante del iPhone en el mercado de las cámaras para fanáticos 
de la acción y deportes extremos podría también presionar a 
Polaroid Corp, que fabrica las pequeñas y coloridas Cube.» (Maan 
& Roy, 2015). 



 133 

O bien, que el acto fotográfico se convierta en un acto en sincronía 
con el cerebro, como describe Fontcuberta en una entrevista, 
reformulando la descripción primogénita de Cartier-Bresson, 
desnuda ahora de trascendencia existencial y restituida desde la 
tecnología: 

Cada vez hay más intervenciones tecnológicas en nuestro 
organismo que nos van convirtiendo poco a poco en unos 
ciborgs. Para saber la hora, miramos el reloj; para llamar, 
usamos el teléfono; para sacar fotos, usamos la cámara. 
Cada vez más estos elementos se condensan y se integran en 
nuestro cuerpo. No será disparatado pensar, pues, que la 
fotografía del futuro la haremos así [se toca la sien con un 
dedo]: apretaremos un trozo de la piel que nos cubre el 
cráneo y registraremos en una parte de las neuronas de 
nuestro cerebro las imágenes que hemos visto en ese 
momento. (Tudela, 2013) 

Sin embargo, las cámaras digitales se renuevan para competir con 
las cámaras de los teléfonos móviles «Ante la evolución de los 
‘smartphones’, las firmas del sector fotográfico están intentando 
reinventar el concepto de cámara.» (Muñoz, 2015), ofrecen mayor 
resolución, resistencia a uso rudo, mejor desempeño en condiciones 
de luz escasa, visión de 360 grados, la posibilidad de conectarse con 
el ‘smartphone’, incluyen ‘apps’ integradas, conexión inalámbrica 
WIFI y la opción de subir directamente las imágenes a las redes 
sociales, cámaras que capturan exclusivamente imágenes en blanco 
y negro, como la ‘Leica M Monochrom’. Es notable que las marcas 
reconocidas lanzan nuevamente cámaras compactas y ofrecen la 
promesa de una calidad superior en relación con los teléfonos 
inteligentes. Posiblemente el mercado de nuevos aficionados a la 
fotografía que se descubrieron mediante la cámara integrada al 
teléfono móvil, está dispuesto a probar con instrumentos más 
profesionales. 

De igual forma, llama la atención que se ha incrementado la 
animación de fotografías en archivos GIF, el uso de vídeos en redes 
sociales (de hecho, desde 2013, los vídeos se ejecutan de manera 
automática en ‘Facebook’, el iPhone 6s lanzado en septiembre de 
2015, ofrece la opción ‘Photo Live’, que permite acompañar una 
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fotografía de un vídeo previo y otro posterior a la toma, para dar 
‘contexto’ a los instantes fotografiados y, ‘Facebook ha anunciado 
que pronto la foto de perfil podrá ser animada) e incluso la 
realización de cortometrajes y películas realizados completamente 
con iPhone 5 y que incluso han ganado concursos internacionales 
(Gil, 2014). Parece que la tendencia apunta a la imagen en 
movimiento, si la fotografía fija es popular y de uso cotidiano, tal 
vez en poco tiempo lo sea el vídeo. 

Dado que esta investigación se orienta hacia la definición y 
descripción de las imágenes surgidas en el ‘segundo momento’ de la 
fotografía digital, nos interesa estudiar aquellas que son captadas a 
través del teléfono móvil, la más cotidianas de todas las prácticas 
fotográficas: 

Se debe reelaborar la definición de la fotografía a partir de 
los aspectos físicos de su producción (…) Después, y sólo 
después, podrá tenerse en cuenta la práctica fotográfica 
mediante la actuación decisiva de su operador, la 
diversificación de las modalidades técnicas y las intenciones 
de dicho operador; finalmente podremos colocarnos como 
observadores de la fotografía, es decir, al nivel de la 
recepción de la imagen, y analizar lo que una foto expresa 
acerca del contexto de la toma, siempre y cuando el 
observador sepa descifrar su contenido. (Frizot, 2009, p. 67). 

De esta manera, para aproximarnos a la fotografía que hoy se 
produce y que marca un hecho clave en el medio, se analizan las 
implicaciones que tuvo la integración de la cámara fotográfica en el 
teléfono móvil y sus procesos de producción para continuar con la 
definición de esta práctica fotográfica, para luego intentar situarla 
en un contexto determinado que si bien, no se pretende descifrarla o 
interpretarla en el nivel de la recepción, sí de entender sus usos «Si 
al conocimiento de los procesos fotográficos aunamos la 
comprensión de las intenciones y percepciones humanas, podríamos 
hacer de la fotografía un verdadero medio de estudio 
antropológico.» (Frizot, 2009, p. 76). 
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2.2 Implicaciones de la integración de la cámara 
fotográfica al teléfono móvil 

La accesibilidad y asequibilidad son dos aspectos significativos en 
la historia de la fotografía, son cuestiones que logran modificar su 
práctica y naturaleza. Es notable el cambio que experimentó la 
fotografía al pasar de los primeros inventos fotográficos al uso de 
cámaras fotográficas compactas y a la cámara integrada al teléfono 
móvil. En la medida en que el instrumento es más fácil de 
alcanzarse y de hacerse comprensible, se incrementa su uso y con 
ello su práctica. En tanto se hace uso de la tecnología, se asimila y 
se crean nuevas relaciones con y a través de la fotografía, y la 
cámara integrada al teléfono móvil constituye un ejemplo 
innegable. 

Aunque también lo representa la introducción de las cámaras 
compactas que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX. No 
sólo facilitó el acceso a la fotografía y simplificó el trabajo de los 
fotógrafos, sino que las características mismas de la cámara, 
abrieron nuevas posibilidades estéticas a la fotografía (Newhall, 
2002), dado que «La facilidad en el manejo permitió que el 
fotógrafo buscara ángulos poco habituales y registrara episodios de 
la vida cotidiana.» (Newhall, 2002, p. 225). Un ejemplo importante 
lo constituye la obra de Cartier-Bresson.  

Cuando la obra hecha por el fotógrafo francés Henri 
Cartier-Bresson con cámaras en miniatura se expuso 
primeramente en la Julien Levy Gallery de Nueva York, en 
1933, se la calificó de manera curiosa, como ‘fotografía 
antigráfica’. Surgió la impresión de que esas fotos habían 
sido realizadas casi automáticamente y que debían al azar su 
extraña y provocativa belleza; fueron descritas como 
‘equívocas, ambientales, antiplásticas, accidentales’. Porque 
Cartier-Bresson mostraba la irrealidad de la realidad: el 
ritmo de niños jugando entre las ruinas, un niño perdido en 
trance cuando atrapa un balón, un ciclista sobre una rejilla 
de hierro. Era difícil creer que hubieran sido fotos 
deliberadamente compuestas. Y sin embargo fue 
precisamente así como él fotografiaba. (Newhall, 2002, p. 
225) 
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Una cámara compacta es más sencilla de utilizar en el plano  
técnico y, también, debido a la comodidad y facilidad para 
transportarla, lo que sin duda, se ve reflejado en el resultado 
plasmado en la imagen. 

Cartier-Bresson es capaz de retener la fracción de un 
segundo en que su tema revela el aspecto más significativo y 
la forma de mayor evocación. Encuentra ideal la cámara 
pequeña porque puede ponerla, en acción casi de inmediato, 
‘Como una ampliación del ojo’. Lejos de apoyarse en el 
azar, compone a través del visor, utilizando invariablemente 
toda la superficie del negativo. En sus primeras obras –
compró su primera Leica en 1932– existe un énfasis sobre la 
forma y un deleite por capturar aspectos de las cosas 
comunes que no son vistas ni en tiempo ni es espacio por la 
mirada habitual. Su interés por los temas humanos se hizo 
cada vez mayor. (Newhall, 2002, p. 225) 

Con este relato, puede inferirse cómo Cartier-Bresson, gracias a la 
cámara compacta, pudo aproximarse más a las pulsiones humanas 
que encontraba en la vida cotidiana y obtuvo resultados diferentes 
en la imagen.  

Después de haber liberado al fotógrafo de las reglas 
tradicionales de composición, la cámara también le 
proporciona libertad ilimitada de movimiento, nuevos puntos 
de vista, y una despreocupación que ningún artista disfrutó 
antes. En definitiva, se le permitió presentar temas viejos con 
una luz nueva. (Gernsheim, 1962, p. 17) 

Esto demuestra la importancia que puede ejercer un cambio en las 
características del instrumento fotográfico. 

En 1982, Gernsheim subrayó que la fotografía estaba presente en 
todas las actividades de la vida moderna. Esto prueba que se tenía 
una visión del predominio de la fotografía y, que a través de la 
fotografía, se tenía una visión del mundo. «Probablemente no hay 
actividad en nuestra civilización moderna que pueda ser imaginada 
sin fotografía.» (Gernsheim, 1962, p. 12). Pero unos años después 
de que Gernsheim hablara de esta omnipresencia de la fotografía, la 
introducción del teléfono móvil convertiría esta práctica en algo 
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cotidiano. Hoy, no sólo está presente en todas las actividades del 
mundo moderno, sino que ha pasado a formar parte de los objetos 
personales y habituales de casi cualquiera. 

Los avances tecnológicos han permitido que la fotografía, 
una innovación extraordinaria en su tiempo, hoy se perciba 
como algo cotidiano, al alcance de millones de personas que 
llevan una cámara en su bolsillo, integrada con otras 
tecnologías, para compartir, al instante, experiencias, 
hallazgos, momentos. (Macías & Soto, 2014).  

A continuación, se muestra en la ‘Tabla 5. Relación de población y 
smartphones vendidos en 2013’ el impacto que ha tenido el teléfono 
móvil y la tendencia de crecimiento. Se prevé que en el año 2019 
habrá en promedio 1,5 dispositivos inteligentes ‘per cápita’ 
(CISCO, 2014), aunque al igual que en otros aspectos, el nivel de 
desarrollo de cada país es determinante en el acceso a esta 
tecnología. Por ejemplo, en 2012, aproximadamente un tercio de la 
población en Estados Unidos de Norteamérica contaba con un 
teléfono inteligente y se tiene previsto que en 2017, el 80% de la 
población tendrá uno (STATISTA, 2015 b).  

TABLA 5. RELACIÓN DE POBLACIÓN Y SMARTPHONES VENDIDOS EN 2013* 
 
Población a nivel 
mundial (a) 

Dispositivos móviles 
y conexiones 
existentes (b) 

‘Smartphones’ 
vendidos (c) 

‘iPhone’ 
vendidos (d) 

7,136,796,000 Total 

1,245,911,000 (Países 
más desarrollados) 

5,890,885,000 (Países 
menos desarrollados) 

6.9 billones 967 millones 
 

150 millones 

*Elaboración propia. 
 
(a) Tomado de ‘Population Reference Bureau’ http://www.prb.org/pdf14/2013-population-data-sheet_spanish.pdf  
(b)Tomado de Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2014-2019. 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-
520862.html  
c)  Tomado de ‘STATISTA’ Number of smartphones sold to end users worldwide from 2007 to 2014 (in million 
units). New York: The Statics Portal. Disponible en: http://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-
sales-to-end-users-since-2007/ 
d)  Tomado de ‘STATISTA’ Number of smartphones sold to end users worldwide from 2007 to 2014 (in million 
units). New York: The Statics Portal. Disponible en: http://www.statista.com/statistics/263401/global-apple-
iphone-sales-since-3rd-quarter-2007/   
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En el ‘Informe sobre medición de la sociedad de la información 
2014’ de la ‘Unión Internacional de Telecomunicaciones’ se 
menciona que: 

A pesar de los elevadísimos niveles de penetración de 
abonados a la telefonía móvil celular, algunas personas no 
tienen aún del acceso a los servicios móviles. Aunque la 
cobertura de la población rural en materia de servicios de 
telefonía móvil celular es muy alta (un 87% en todo el 
mundo), a finales de 2012, unos 450 millones de personas en 
el mundo entero no tenían todavía a su alcance una señal 
móvil (Unión Internacional de Telecomunicaciones , 2014). 

Es de suponer que en 2019, habrá personas que tengan varios 
dispositivos y otras que sigan sin tener al menos uno. Pero, aún así, 
el nivel de penetración es elevado y un gran porcentaje de personas 
dispone de telefonía móvil. 

Sin duda, es una ventaja que cada vez más personas estén 
comunicadas mediante teléfonos móviles pero, además, gracias a la 
integración de la cámara fotográfica al teléfono, tienen la 
posibilidad de llevar un medio de expresión visual siempre consigo, 
sin importar la utilidad precisa que le otorguen, porque –como se 
menciona en el capítulo anterior–, la fotografía cumple con la 
satisfacción de necesidades humanas y, en este sentido, es 
favorecedor que casi todos obtengan este beneficio. «La fotografía 
se ha vuelto ubicua, hay cámaras en todas partes captándolo todo.» 
(Fontcuberta, 2012, p. 28) y, también, hay personas en todos los 
espacios participando del mundo de las imágenes. 

Así, podemos decir que la integración de la cámara fotográfica al 
teléfono móvil, implica cierta transformación de la naturaleza de la 
fotografía, siendo de manera contundente y perceptible en la 
práctica cotidiana. Cada vez son más los que tienen ocasión de 
disfrutar y aprovechar la fotografía y, con ello, las opciones de uso 
se incrementan y se transfiguran. Posiblemente, este es el momento 
en que la fotografía adquiere los valores democráticos a los que 
aspiraba desde sus orígenes. 
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Como mencionamos anteriormente, hay rasgos que son propios de 
la fotografía, que se gestan desde su concepción y que están 
vigentes en las transformaciones tecnológicas, como lo es la 
seducción que despierta el medio, el deseo por hacer fotografías y la 
posibilidad de establecer un encuentro con el entorno y consigo 
mismo a través del acto fotográfico. Pero hay cuestiones que se 
modifican o que surgen a partir de su uso y que la enriquecen y la 
mantienen vigente. 

Sin embargo, es difícil determinar con precisión y contundencia 
hasta qué punto un cambio técnico se convierte en un cambio en la 
concepción de la fotografía. A continuación describimos algunos de 
los aspectos que consideramos de interés en el cambio de la 
naturaleza de la fotografía, dados por su fácil acceso. 

Las características ergonómicas constituyen una ventaja 
considerable que ofrece la cámara integrada al teléfono móvil, en 
cuanto a la relación que se tiene con el instrumento. Fontcuberta 
menciona en una entrevista, que «…ayer la cámara significaba un 
elemento ortopédico para nosotros, la cámara se pegaba al rostro y 
venía a ser como algo que intensificaba nuestra visión; por un lado 
mejoraba nuestra memoria y por otro nuestra capacidad de 
percepción.» (Benítez, 2008). Y explica Fontcuberta: 

El gesto se modifica, pero lo importante es que hay una 
distancia entre la cámara y el ojo, entre la realidad y el 
sujeto que fotografía: una pantalla. Por lo tanto hay un 
elemento que nos separa de la realidad. La imagen ya no es 
directa, ya no la miramos a través de un visor directo, desde 
el ojo directamente, sino que hay una mediatización 
tecnológica que es la pantalla. (Benítez, 2008) 

El incremento copioso del uso de la cámara fotográfica integrada al 
teléfono móvil, manifiesta también un cambio en la relación con el 
instrumento. Por una parte, es evidente que hay un deseo latente por 
hacer fotografías y que tener una cámara a la mano invita a 
participar de esta experiencia; y, por otra, que se genera una mayor 
libertad y confianza con el instrumento, desaparecen los límites o 
barreras que supone la falta de conocimiento para manipular una 
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cámara fotográfica. Si la cámara digital parecía de gran facilidad y 
simplicidad, la integrada al teléfono móvil la superó con creces. 

Y, por otra lado, se convierte en acompañante permanente con 
quien se mantiene una relación particular, en cualquier lugar y a 
toda hora, más allá de recuerdos, dispuesta a compartir tiempo y 
lucidez. 

Vivimos en una sociedad que cada vez está mejor comunicada pero 
que, paradójicamente, cada vez está más sola, donde los vínculos 
humanos son frágiles y efímeros (Bauman, 2005).  

En nuestro mundo de rampante ‘individualización’, las 
relaciones son una bendición a medias. Oscilan entre un 
dulce sueño y una pesadilla, y no hay manera de decir en qué 
momento uno se convierte en la otra. Casi todo el tiempo 
ambos avatares cohabitan, aunque en niveles diferentes de 
conciencia. En un entorno de vida moderno, las relaciones 
suelen ser, quizá, las encarnaciones más comunes, intensas y 
profundas de la ambivalencia. Y por eso, podríamos 
argumentar, ocupan por decreto el centro de atención de los 
individuos líquidos modernos, que las colocan en el primer 
lugar de sus proyectos de vida. (Bauman, 2005, p. 2) 

La cámara fotográfica integrada al teléfono móvil, es una especie de 
escudo que protege de la soledad. Siempre presente y con la ventaja 
de saber que, en cualquier momento, se puede compartir lo que se 
está viviendo. Así, se convierte en un confidente con quien 
compartir y descubrir nuestro mundo. 

Después de dar una vuelta por las fotos que tenía en su móvil 
(un Nokia n73 de carcasa roja) extendió el brazo con el 
aparato y puso la cámara delantera apuntando hacia ella 
(ese móvil tiene una de mayor calidad detrás y una para 
videoconferencias delante, donde está la pantalla) y se tomó 
una foto con cara de aburrida. Acto seguido, la envío en un 
MMS a alguien. Durante un rato, siguió jugando con la 
cámara, tomándose fotos a sí misma y a las cosas de su 
mesa. Después de tomar cada imagen, la veía en la pantalla 
y, si no le convencía, la volvía a tomar hasta quedar 
satisfecha con el resultado. (Gómez, 2012 a, p. 221) 
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Así, la cámara fotográfica es más que un instrumento que ayuda a 
dar testimonio de experiencias concretas, sino que además atiende 
sensaciones vagas que se originan en un mundo de incertidumbre. 
Nos acompaña en el descubrimiento de cosas conocidas y 
desconocidas, que quizás al convertir en imágenes ayuda a que sean 
visibilizadas o reconocidas. 

Como mencionó Fontcuberta en una entrevista, fotografiar se 
convierte en algo experiencial (Benítez, 2008) y, en este sentido, la 
fotografía puede prescindir de las imágenes. Fontcuberta explica: 

…hasta hace poco la mayor parte de las fotografías, se 
tomaban en ambientes familiares o viajes, vacaciones… Eran 
imágenes dedicadas a preservar unas memorias en los 
álbumes familiares. Era la memoria que debía ser guardada. 
En cambio ahora está bajando la edad media de quienes 
utilizan la cámara fotográfica, cada vez más jóvenes, y ya no 
son imágenes destinadas a durar, sino imágenes como 
experiencias vitales. Uno se hace una foto, la envía y es una 
manera de saludar, de decir, estoy aquí; una manera de 
entrar en contacto y comunicarse. (…) De una fotografía 
entendida como registro, se está pasando a una fotografía 
entendida como experiencia. (Benítez, 2008) 

Parece que el uso de la cámara fotográfica integrada al teléfono 
móvil también ha ampliado la comprensión misma de la fotografía. 

Sin embargo, con la emergencia de la tecnología digital y su 
convergencia con otros dispositivos (por ejemplo los móviles 
o los portátiles) y con las plataformas en internet para 
compartir fotos, la fotografía ha cobrado un nuevo 
protagonismo y su práctica ha sido transformada. (…) 
Dichas prácticas son, en última instancia, un elemento 
importante no sólo en la construcción de la memoria y el 
conocimiento sobre el mundo, sino también en la 
construcción de las subjetividades, identidades y vínculos 
sociales en la vida cotidiana de muchas personas. (Gómez, 
2012 a, p. 24) 

La disponibilidad de la cámara o su poder de ‘ubicuidad’ ha hecho 
emerger otros usos de la fotografía. La ubicuidad de los medios 
tecnológicos hacen que, por ejemplo, la gente común pueda reportar 
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noticias de última hora, más rápido que los periodistas de medios de 
comunicación tradicionales (Boulton, 2014, p. 176), dado que la 
gente está ubicada en los lugares y no requiere desplazarse al lugar 
de los hechos. Esto cambia, acelera por una parte la distribución de 
las imágenes, pero también cambia la relación que las personas 
establecen con la fotografía y su realidad. 

El surgimiento de los llamados reporteros ciudadanos, enfatiza los 
valores democráticos de la fotografía, cualquiera persona ordinaria 
puede dar cuenta de lo que sucede en su entorno, «En términos 
generales, los periodistas ciudadanos se han convertido en 
promotores de los derechos humanos y los valores democráticos.» 
(Boulton, 2014, p. 176). 

Cada vez más, la gente común están influyendo en la 
corriente principal de la agenda de noticias. iReport de CNN 
tiene más de un millón de colaboradores, y en el Reino 
Unido, The Guardian ha lanzado recientemente Guardian 
Wittness, específicamente para material filmado en los 
teléfonos móviles. En Corea del Sur, OhmyNews es un sitio 
de noticias destacado, compuesto por gente común. Con el 
lema ‘Cada ciudadano es un reportero', se ha acreditado con 
la transformación de ambiente político de Corea del Sur. 
(Boulton, 2014, p. 176) 

Aunque cabe aclarar, que esto no comenzó con los teléfonos 
móviles e Internet, en todo caso se agilizó y se multiplicó, como lo 
confirma la exposición fotográfica ‘JFK November 22, 1963: A 
Bystander's View of History’ (ICP, 2013), que se conforma de 
imágenes que capturaron la tragedia, realizadas tanto por 
profesionales como por ciudadanos ordinarios. En la exposición, se 
señala que el fotografiar funciona como una terapia para asimilar el 
momento: «…estos artefactos visuales demuestran el papel activo 
de la fotografía en la negociación del trauma y facilitar el duelo.» 
(ICP, 2013) y también, el curador de la exposición, Brian Wallis, 
menciona que este momento cambió la fotografía, porque fue 
cuando el mundo reconoció el poder de la fotografía amateur (ICP, 
2013). 
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Un cambio que surge con la cámara fotográfica integrada al 
teléfono móvil consiste en que supera la ‘autocensura’ que en 
ocasiones ejercía el instrumento análogo, tanto para el que 
fotografía –porque facilita su operación–, como para el fotografiado 
–porque el posar frente a un teléfono se pierde la solemnidad y 
formalidad que provoca estar frente una cámara fotográfica 
profesional–, lo que propicia una mayor libertad creativa. Lladó 
menciona: 

Con los nuevos dispositivos móviles, y sus aplicaciones y 
filtros, se supera una de las fronteras más peligrosas: la 
autocensura. Que del disparo a la publicación de la imagen 
sólo existan dos únicos pasos puede verse como algo 
negativo, que imposibilita un proceso mediato, en el que se 
juzga a la pieza y se decide si se le absuelve o se le condena. 
Pero, sin lugar a dudas, es una brecha por donde se pueden 
colar ejercicios de auténtica libertad creativa. Que sean los 
demás quienes deciden si tu fotografía es portadora de relato 
o no.  (Lladó, 2012) 

Sin duda, esta libertad que suministra la cámara integrada al 
teléfono móvil, favorece también la exploración del entorno a través 
de ella, sin que se tenga la intención de hacer fotografías. Y se 
convierte en una herramienta que posibilita la experimentación del 
mundo sensible. 

Eisner considera que las artes tienen un papel fundamental en la 
transformación de la conciencia, como forma de aproximación y de 
relación con el mundo, es decir, en la construcción de cómo el 
sujeto se percibe a sí mismo (Eisner, 2004, p. 17), pero además, que 
no todas las obras de arte se crean de la misma manera y que 
cualquier práctica puede tener cualidades artísticas o estéticas: «Lo 
que es estético depende, por lo menos en parte, de la manera en que 
se aborda alguna característica del mundo fenoménico» (Eisner, 
2004, p. 16).  
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Naturalmente, experimentar el entorno es un proceso que se 
prolonga a lo largo de la vida; es la base misma de la vida. 
Es un proceso conformado por la cultura, influenciado por el 
lenguaje, las creencias y los valores, y moderado por las 
características distintivas de esa parte de nosotros que a 
veces llamamos individualidad. Nosotros, los seres humanos, 
damos una impronta al mismo tiempo personal y cultural a 
lo que experimentamos; la relación entre estos dos aspectos 
es inextricable. (Eisner, 2004, p. 17) 

La cámara es una herramienta que apoya la exploración del mundo, 
antes reservada sólo para quien por alguna circunstancia precisa 
tenía la oportunidad de tener una entre sus manos. Pero, al 
integrarse al teléfono móvil, se aproxima a personas que quizá ni 
siquiera habían vislumbrado la práctica fotográfica como opción. 
En este sentido, la cámara fotográfica se convierte en una 
‘herramienta de la cultura’ disponible para casi cualquiera. Eisner 
escribe: «Nuestro sistema sensorial se convierte en un medio por el 
que proseguimos nuestro propio desarrollo. Pero el sistema 
sensorial no actúa aislado; su desarrollo exige de herramientas de la 
cultura: el lenguaje, las artes, la ciencia, los valores, etc.» (Eisner, 
2004, p. 17) 

Y, sin duda, como Chéroux expone: «…los periodos en los que la 
accesibilidad a las imágenes se ha visto facilitada por una 
innovación tecnológica, siempre han estado marcados por 
importantes cambios en la plástica.» (Chéroux, 2013, p. 102) y, 
justamente, la integración de la cámara fotográfica al teléfono móvil 
ha facilitado el acceso a la producción de imágenes como nunca 
antes. Por lo que este hecho supone que, además de modificarse la 
práctica fotográfica, hay imágenes emergentes con particularidades 
únicas que demandan ser analizadas y, que al hacerlo, es posible 
aproximarse a una mayor comprensión de lo que hoy sucede con la 
fotografía. 

La movilidad y la facilidad de uso han sido elementos importantes 
en el desarrollo de estos dispositivos fotográficos, los teléfonos 
móviles añaden como elemento la conectividad, algo innovador en 
la fotografía, así como el procesamiento de las imágenes en el 
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mismo dispositivo (Gómez & Meyer, 2012). «El hecho de que las 
imágenes puedan compartirse con tanta facilidad genera nuevas 
formas de relación con la fotografía, por ejemplo, modificándose su 
trayectoria temporal de uso.» (Gómez, 2012 b). 

 

2.3 La importancia de la ‘iPhoneografía’ 

El iPhone es, entre todos los dispositivos móviles actuales, uno de 
los más trascendentes, no sólo por las características técnicas que 
ofrece, ni por que brinda todo el control del proceso al usuario, sino 
porque ha logrado inscribir a diferentes actores y darle un sentido 
social: fotógrafos profesionales y aficionados, medios de 
comunicación, empresas de software, redes sociales y usuarios en 
general. (Gómez & Meyer, 2012) 

La iPhoneografía surgió formalmente con el primer iPhone en el 
año 2007, y constituye «(…) el primer dispositivo que logró, 
mediante su identidad corporativa y su modelo de negocio (las 
apps), convertir al teléfono celular [móvil] en un dispositivo 
fundamentalmente de creación de imágenes móviles y ‘sociales’ fue 
el Iphone.» (Gómez, 2012 b) 

Mientras que existen claras controversias, lo cierto es que 
una gran cantidad de personas, tanto profesionales como 
amateurs, han adoptado, especialmente el Iphone como 
marca, como un instrumento clave en la producción de 
imágenes y discursos sobre esas imágenes. Así, aparecen 
blogs especializados, circuitos propios y, sobre todo, los 
circuitos tradicionales de la fotografía como galerías y 
revistas especializadas, utilizan el concepto para referirse a 
un tipo de movimiento artístico híbrido que se compone tanto 
de profesionales como de amateurs y que parece tener 
elementos particulares de entre los cuales vale la pena 
destacar dos: por un lado el uso de aplicaciones (apps), y 
por otro el componente de intercambio y exhibición implícito 
en el concepto mismo. (Gómez, 2012 b) 

Es llamativo que, a pesar de que el iPhone no fue el primer teléfono 
inteligente disponible en el mercado, sí fue el que convirtió el 
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dispositivo en un creador de imágenes. Y tanto fotógrafos 
profesionales, como aficionados y usuarios casuales hacen uso de la 
cámara integrada al iPhone.  

Aunque la primera imagen capturada mediante un teléfono móvil y 
enviada a través de Internet se realizó en 1997 (Fullpower, 2015), 
fue con la introducción del ‘iPhone’, que inició un cambio radical 
en la relación entre los usuarios y las cámaras integradas al móvil; 
tal vez, coincidieron varios factores para que fuera de esta manera. 
Por ejemplo, una mayor accesibilidad a los servicios de datos y las 
condiciones mismas de la vida diaria y, también, por las estrategias 
de venta de Apple que, desde el surgimiento de sus primeros 
ordenadores, presentaron un ‘branding’ sólido y estructurado, dotó a 
sus productos de un carácter definido: diseño de vanguardia, estilo 
de vida y sistemas operativos amigables. 

Una característica imprescindible de los ‘smartphones’ es 
precisamente que incluyan una cámara, sin embargo, el iPhone es el 
que ha sobresalido entre todos los dispositivos en el mercado. No 
obstante, es curioso que cuando presentaron el primer iPhone, la 
cámara no era una herramienta esencial, como se puede ver en la 
nota de prensa emitida por la empresa: 

Apple ha desvelado hoy el iPhone, combinación de tres 
productos: un revolucionario teléfono móvil, un iPod todo 
pantalla con controles táctiles, y un revolucionario 
dispositivo de comunicación por Internet con eMail a la 
altura de un ordenador, navegación web, búsquedas y 
mapas; todo ello integrado en un pequeño y ligero 
dispositivo de mano. El iPhone estrena una completamente 
nueva interfaz de usuario basada en una gran pantalla táctil 
‘multi-touch’ y en un pionero e innovador software que 
permite al usuario controlar el iPhone con sólo sus dedos. El 
iPhone abre además una nueva era de potencia y 
sofisticación en el software nunca antes vista en un 
dispositivo móvil, que redefine completamente lo que los 
usuarios pueden hacer con sus teléfonos móviles. (Apple 
España , 2007) 
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Como parte secundaria, en el sexto párrafo de la nota, aparece la 
descripción de la cámara: «El iPhone incorpora una cámara de 2 
megapixels y una aplicación de gestión de fotos muy delante de 
cualquier cosa existente en un teléfono actual.» (Apple España, 
2007). Esto permite inferir que, el aprovechamiento del recurso de 
la cámara se dio por la recepción que tuvo entre los usuarios –ya 
que como hemos mencionado–, la fotografía es una práctica que 
cumple con necesidades humanas y que el entusiasmo que ha 
despertado el fenómeno iPhoneografía parece ser una renovación 
del espíritu de los aficionados, presente desde el surgimiento de la 
fotografía. 

Apple no sólo ha apostado por mejorar las opciones de su 
dispositivo fotográfico, sino por darlas a conocer y hacerlas 
populares. En poco tiempo, se ha convertido en la cámara más 
utilizada en ‘Flickr’ (Flickr, 2015), además, el iPhone es reconocido 
como el teléfono con la mejor cámara fotográfica (Véase: ‘Tabla 8. 
Notas de prensa relacionadas con el concurso IPPAWARDS’) 

Apple lanzó con sus teléfonos ‘iPhone’, un concepto atractivo y una 
estrategia de penetración comercial. Aunque –como se ha 
mencionado antes– no fue el primer teléfono inteligente disponible 
en el mercado, tampoco en ofrecer las APPS que facilitaron su uso, 
pero sí la marca que revolucionó la concepción del ‘smatphone’. 
«Cuando Apple lanzó el iPhone, abrió brecha en el control de los 
teléfonos móviles.» (Goggin, 2011). Apple, no asumió un término 
genérico, sino que logró posicionar un nombre propio e incluso 
logró nombrar la práctica: ‘iPhoneografía’. 

Como lo hemos mencionado, Apple, a través del iPhone, logró un 
impactó similar al que tuvo Kodak en su tiempo con las primeras 
cámaras compactas, logró destacar o posicionar una nueva categoría 
de usuarios de la fotografía. Ninguna de estas marcas fue pionera en 
el medio, pero sus estrategias comerciales lograron incidir 
directamente en la proliferación de la imagen analógica y en la 
imagen digital respectivamente. 
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Es sorprendente el efecto que genera el concepto del iPhone. De 
2007 a 2014, se han vendido 569.83 millones de teléfonos. 
(STATISTA, 2015 a). Un seguidor de la marca, relata su 
experiencia de gozo al acudir a la tienda y formarse desde la 
madrugada para ser el primero en comprar su teléfono móvil, 
apenas abrieran la tienda: 

Está bien, lo admito. He estado formado durante toda la 
noche para comprar uno de los costosos dispositivos de 
Apple, no una vez, sino tres veces ... y ¿sabes qué? Lo 
disfruté. (The Guardian, 2015) 

Como puede verse, la compra del iPhone representa un motivo para 
reunirse y compartir con otras personas la emoción de esperar el 
momento de la apertura de la tienda. Este aficionado del iPhone, 
comenta que antes de que apareciera este teléfono inteligente, 
contaba con un Nokia N95 y destaca su funcionalidad, así como su 
cámara, sin embargo, considera que era muy inferior en cuanto a 
refinamiento y facilidad de uso. Sin duda, los productos Apple, no 
sólo el iPhone, destacan por su diseño, combinan funcionalidad y 
estética desde el producto mismo hasta embalaje y, por la 
originalidad de su presentación al público. 

Para mí, todo comenzó con el iPhone 3G – el iPhone fue el 
primero en alcanzar los estándares británicos con una 
conexión 3G (¿qué demonios era Edge?). En ese momento yo 
estaba usando un Nokia N95, un teléfono inteligente 
maravilloso que sin duda ofrecía más utilidades y mejor 
funcionalidad (¡oh, esa cámara!), pero estaba a leguas del 
iPhone en cuanto a refinamiento y facilidad de uso. (The 
Guardian, 2015) 

Así, acudir a comprar el teléfono móvil constituía una celebración 
que se compartía con otros: 
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Después de haber estado preocupado por las personas que 
me encontraría en la calle durante mi vigilia, estuve 
gratamente sorprendido de que toda la gente que estaba 
formada era amistosa. Nuestro interés común era 
desenbolsar más de £500 y comprar un nuevo teléfono 
inteligente. La mayoría tenían el iPhone original pero 
estaban buscando actualizarlo con el más nuevo. (The 
Guardian, 2015) 

El comentario de este aficionado muestra la fascinación que 
provoca la marca, como resultado de una combinación de varios 
factores. 

La iPhoneografía en buena parte está motivada por la estrategia 
atractiva presentada por Apple, por las mejoras en el dispositivo 
fotográfico que cada año incorpora desde su inicio, y que se adapta 
a algunos atributos que son valorados en nuestro tiempo: lo simple, 
lo fácil y lo rápido. 

Además, en pocos años pasó del terreno de aficionados al 
profesional, algunos reporteros comenzaron a utilizar el iPhone 
como herramienta de trabajo y a enviar las fotografías capturadas 
con este medio a revistas como ‘Fortune’ y ‘National Geographic’ 
(Kamber, 2011). También fue asimilado en el terreno artístico, en 
2010 en Berkeley, se montó la exposición ‘Pixels at an Exhibition’, 
conformada por fotografías capturadas con iPhone, sin embargo, 
Knox Bronson –uno de los creadores de la exposición– decía 
«Todavía no hay profesionales del iPhone (…) todo el mundo es un 
amateur.» (Modenessi, 2010), no obstante, el mismo Bronson, lanza 
en 2015, el primer número de ‘Iphotographer Magazine’, una 
revista especializada. 

Se señala que la fotografía digital implica el uso de una estética 
preconstruida, que proveen las aplicaciones o ‘APPS’ que 
sustituyen conocimientos especializados y los ponen al alcance de 
cualquier usuario, y que se denomina como ‘estética sociotécnica’ 
(Gómez, 2012 b): 
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Estas aplicaciones integran, en forma de filtros, procesos y 
opciones, elementos que emulan la combinación de técnicas, 
tecnologías, materiales y conocimientos para dar ciertos 
resultados: viñeteado, filtros de color, alto contraste, 
saturación, crossprocess, fotografías estilo polaroid y un 
largo etcétera, se añaden a la imagen como opciones 
automáticas de postprocesamiento (muchas veces en tiempo 
real, al momento de tomar la fotografía). De esta manera, 
una cierta estética, conseguida previamente como el 
resultado de la mezcla entre unos saberes y unas 
herramientas determinados, aparece al alcance de 
cualquiera en forma de menú de opciones predefinidas. De 
esta manera, la materialidad, temporalidad y aprendizaje 
fotográfico se transforman en una mera selección de 
posibilidades preconstruidas que se afinan y adquieren 
mediante un proceso vicario y de ensayo y error. Pero, sobre 
todo, a partir de la experiencia social de la fotografía. 
(Gómez, 2012 b, p. 402) 

También se considera que las APPS, han facilitado la comprensión 
de la tecnología y que han forjado la comprensión misma del 
teléfono móvil. Estas aplicaciones han generado una metamorfosis 
en la noción de los teléfonos móviles y medios de comunicación; 
una aplicación puede hacer posible imaginar y hacer cosas con un 
teléfono móvil que antes no se había asociado con la tecnología 
(Goggin, 2011). 

Esto sin duda, como toda herramienta, crea un estilo determinado de 
formas que hacen la identificable en los objetos que produce, cada 
herramienta ofrece posibilidades técnicas y creativas, sin embargo, 
la ‘imagen fortuita’ no se caracteriza por el uso de estas 
‘posibilidades preconstruidas’, al contrario, son imágenes que 
guardan algún rasgo pionero, parece que lo que la origina es el 
descubrimiento de algo novedoso que conmueve al usuario del 
teléfono móvil. El dispositivo, la posibilidad de transformar y 
retocar la imagen y, sobretodo, el acceso inmediato a su difusión, 
permiten el auge de la ‘imagen fortuita’, que encuentra en esta 
tecnología, la potencialidad de su existencia.  
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2.4 Necesidad de actualizar los términos que 
definen los valores de la imagen digital 

Tan sólo el referir el término ‘postfotografía’, nos sitúa en estadio 
de reflexión en torno a la fotografía en la era digital. Nombrar a las 
cosas es fundamental para el lenguaje y para el pensamiento y, lo 
ideal es emplear las palabras que mejor las definan, para que, en lo 
posible se eviten confusiones. Éste es el comienzo para analizar y 
comprender cuestión cualquiera. 

No obstante, aún faltan términos que precisen la transformación  
que ha tenido la fotografía en su incursión en la era digital. Todavía 
se utiliza el lenguaje surgido de la fotografía en sus orígenes, un 
lenguaje que fue trasladado por analogía, quizás para que la nueva 
tecnología se asimilara con facilidad y así se evitara un posible 
rechazo provocado por el desconocimiento de las herramientas 
nuevas o porque no era algo que tuviera relevancia en comparación 
con las novedades presentadas o porque simplemente no se 
visualizaban aún las repercusiones de lo digital en las formas de 
hacer y pensar la fotografía. 

En ocasiones hay cierta desconfianza por adoptar las novedades 
tecnológicas, prueba de ello, fue lo que ocurrió con el surgimiento 
de los ordenadores personales: muchos de los diseñadores gráficos 
veteranos mostraron rechazo en sus inicios. Actualmente, algunos 
fotógrafos aún no son seducidos por  la imagen digital, por ejemplo, 
Graciela Iturbide hasta la fecha continúa usando cámaras y procesos 
analógicos (Ramírez, 2014).  

Sin embargo, es prioritario actualizar estos términos, para evitar 
complicaciones y tener una comprensión mejor de las implicaciones 
que la fotografía ha experimentado en la era digital. 

Se hace necesaria entonces una reflexión más extensa que no 
sólo dé cuenta de los cambios particulares que la imagen 
digital ha traído con respecto a la fotografía analógica, sino 
que se cuestione sobre la pertinencia de esta mera traslación 
de significados de un formato analógico a uno digital. 
(Gómez, 2012 a, p. 34) 
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A este respecto, se señala que la fotografía en la era digital, no tiene 
ningún problema, más bien pasa por un problema de identidad y lo 
que hace falta es «…replantear la forma como llamamos a las cosas 
para entenderlas mejor. Tal parece que la comprensión de algo 
surge, en primera instancia, de su definición.» (Meyer, 2014 a) En 
este sentido, se reafirma que la práctica de la fotografía fluye sin 
toparse con adversidades y continúa su cauce, pero, cuando se 
intenta responder al cuestionamiento de qué es hoy la fotografía, 
comienzan las dificultades y surge la necesidad de actualizar la 
concepción del medio. 

Resulta anacrónico llamar ‘fotografía’ a una ‘imagen digital’ que 
está compuesta de píxeles y obtenida por medios electrónicos y, 
señala además, que «Las fotografías analógicas tienden a significar 
fenómenos, las digitales, conceptos.» (Fontcuberta, 2012, p. 14) de 
manera que así como las particularidades técnicas son distintas, 
también hay diferencias conceptuales. 

Por lo que la urgencia de conformar los términos que definan la 
fotografía en la era digital, van más allá de simplemente nombrar, 
apenas constituye una primera aproximación al análisis de las 
imágenes para tener un mayor conocimiento. Como se explica 
anteriormente, la fotografía es una práctica que se origina en 
necesidades humanas que en general se comparten, y avanza sin 
requerir de una explicación del fenómeno. 

Otras cuestiones similares, que en principio pueden resultar un tanto 
absurdas es preguntarse, por ejemplo, si es pertinente llamar cámara 
fotográfica a un dispositivo electrónico, quizás no lo es tanto 
cuando en la calle se escucha a alguien pedir que ‘se le tome una 
foto con el teléfono’, lo que muestra que el uso y la práctica de la 
fotografía se amoldan a formas nuevas de manera espontánea, pero, 
es conveniente tomar esta información para completar la  
comprensión de lo que ocurre hoy con la fotografía. 

O también, ¿cómo llamar a la persona que captura imágenes a partir 
de una cámara fotográfica? ¿fotógrafo, amateur, aficionado, 
usuario? ¿Y si se utiliza una cámara integrada al teléfono móvil, 
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cambiaría el significado? Justamente habría que determinar límites 
conceptuales que facilitaran un análisis para encontrar respuestas.  

No obstante, estas interrogantes equívocas no se originan en la 
postfotografía, la controversia data desde los inicios de la 
fotografía, por esta razón surge el término ‘amateur’ (Johnson, Rice, 
& Williams, 2012, pp. 36-39) para así poner distancia con el 
fotógrafo ‘profesional’, que se consideraba ocupaba un nivel 
distinto de especialización. Y anterior a esto, los pintores 
consideraban que los fotógrafos no podían ser considerados 
‘artistas’ puesto que utilizaban una herramienta que simplificaba el 
trabajo. Curiosamente, los primeros fotógrafos padecieron la 
desvalorización de su trabajo, de manera similar a la que padecieron  
los ‘amateurs’ por parte de los ‘profesionales. 

Lo curioso es que en la era digital, en la medida que el medio se 
hace más accesible, se reaviva esta misma cuestión. Parece que 
nuevamente hay una exigencia por marcar una frontera que delimite 
el ámbito de los diferentes ‘tipos de fotógrafos’. En la actualidad, 
algunos fotógrafos que se consideran ‘profesionales’ o que se 
iniciaron en la fotografía analógica, sienten que su profesión es 
amenazada por personas que no tienen los ‘conocimientos’ para 
incursionar en este medio. 

Aunado a esto se presenta el hecho de que se han creado 
cámaras con todas las nuevas tecnologías disponibles hoy en 
día, cámaras que son tan inteligentes que toman la mayoría 
de las decisiones por el fotógrafo con respecto a la 
exposición e incluso a veces al encuadre, permitiendo a 
nuestro recién descubierto fotógrafo obtener resultados que 
premian el esfuerzo de oprimir el disparador. Es casi como 
si alguien hablara al micrófono y la computadora tradujera 
el sonido de la voz a un texto escrito. No diríamos que esta 
persona en realidad sabe escribir. Bueno, lo mismo sucede 
cuando una cámara toma una foto que es aceptable incluso 
cuando la persona detrás del lente no tiene absolutamente 
ningún conocimiento de fotografía. (Meyer, 2014 b) 

Y ¿De qué depende que alguien sea considerado o llamado 
‘fotógrafo’?, no necesariamente en que tenga ‘conocimientos sobre 
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fotografía’, que pasa si un experto en fotografía analógica no tiene 
conocimientos en los medios digitales, o a la inversa, esto no 
tendría ninguna importancia. En todo caso, se tendrían que abordar 
criterios más subjetivos pero tal vez más reveladores, como lo 
describe el fotógrafo Jiménez: «Quizá sea esto lo que en el fondo 
defina el ser fotógrafo: no el hecho de lograr imágenes más o menos 
elaboradas, sino aprender a mirar.» (Díaz, 2012), considerando que 
se ‘aprende a mirar’ desde otros ámbitos, no sólo desde la 
fotografía. O bien, una solución concreta y puntual, que se llame 
‘fotógrafo’ a quien basa su sustento económico en ‘hacer 
fotografías o imágenes digitales’. 

Smith y Cartier-Bresson dan cuenta de lo relativo que puede llegar a 
ser, tomar como base la calidad del trabajo para juzgar quién es 
fotógrafo o no, Fontcuberta lo relata: 

Eugene Smith tan sólo aventajaba a Cartier-Bresson en 
mordacidad e ironía. En el fragor de una discusión, Smith 
preguntó: –‘Y, tú, Henri, ¿cuántas fotografías buenas, pero 
verdaderamente buenas, crees que has hecho en tu vida?’ 
(…) –‘Yo creo que unas diez. Tal vez doce.’ A lo que el otro 
contestó impetuoso: –‘¡Anda ya! ¡Qué exageración! Como 
mucho has hecho tres, buenas buenas. (Fontcuberta, 2004) 

Esta anécdota irónica pone en evidencia el apuro que conlleva poner 
límites conceptuales y organizar el conjunto de saberes que se 
forjan en la práctica fotográfica. 

Es urgente designar términos que permitan abordar y describir la 
fotografía en la era digital para una mayor comprensión, 
Fontcuberta lo puntualiza así: «Que la fotografía que nos queda, 
más que el arte de la luz, devenga el arte de la lucidez.» 
(Fontcuberta, 2012, p. 14), tal parece que la fotografía avanza a una 
velocidad más acelerada que su propia concepción. 

Posiblemente ahora, la postfotografía se halla en una situación 
similar a la que Talbot se encontraba en los inicios de la fotografía, 
«El sistemático uso de expresiones tan equívocas indica que Talbot 
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era todavía incapaz de describir con palabras la relación entre las 
fotografías y la naturaleza que las generaba.» (Batchen, 2004, p. 72) 

Son varios los autores que advierten sobre la necesidad de utilizar 
un nuevo término que defina en lo que ha devenido la fotografía: 

Seguro que tiene razón Joan Fontcuberta y que eso de la 
fotografía, sea lo que sea lo que haya sido hasta ahora, 
empieza a ser algo tan distinto a lo que fue que, tal vez, 
incluso hasta necesitemos otro nombre. Pero, en todo caso, 
seguirá estando ahí, a su modo. (Antich, 2010)  

Por ello, en un intento por definir y describir una categoría de 
relación que hemos hallado entre la imagen y su naturaleza, que se 
manifiesta particularmente en ciertas imágenes obtenidas mediante 
la cámara fotográfica integrada al teléfono móvil, la ‘imagen 
fortuita’, la cual se desarrolla en el Capítulo 3. 

 

2.5 De la postfotografía y los medios digitales 

Ahora bien, como en capítulos anteriores hemos hecho referencia a 
la naturaleza de la fotografía, conviene recoger las aportaciones de 
Fontcuberta con la publicación ‘Por un manifiesto postfotográfico’, 
sintetizado en el ‘Decálogo postfotográfico’, (Fontcuberta, 2011) 
que a continuación se  muestra: 

Decálogo postfotográfico 

¿Cómo opera la creación radical postfotográfica? Esta sería 
una propuesta plausible expresada de forma tan sumaria 
como tajante: 

1º Sobre el papel del artista: ya no se trata de producir obras 
sino de prescribir sentidos. 

2º Sobre la actuación del artista: el artista se confunde con 
el curador, con el coleccionista, el docente, el historiador del 
arte, el teórico... (cualquier faceta en el arte es 
camaleónicamente autoral). 
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3º En la responsabilidad del artista: se impone una ecología 
de lo visual que penalizará la saturación y alentará el 
reciclaje. 

4º En la función de las imágenes: prevalece la circulación y 
gestión de la imagen sobre el contenido de la imagen. 

5º En la filosofía del arte: se deslegitiman los discursos de 
originalidad y se normalizan las prácticas apropiacionistas. 

6º En la dialéctica del sujeto: el autor se camufla o está en 
las nubes (para reformular los modelos de autoría: 
coautoría, creación colaborativa, interactividad, anonimatos 
estratégicos y obras huérfanas). 

7º En la dialéctica de lo social: superación de las tensiones 
entre lo privado y lo público. 

8º En el horizonte del arte: se dará más juego a los aspectos 
lúdicos en detrimento de un arte  hegemónico que ha hecho 
de la anhedonia (lo solemne + lo aburrido) su bandera. 

9º En la experiencia del arte: se privilegian prácticas de 
creación que nos habituarán a la desposesión: compartir es 
mejor que poseer. 

10º En la política del arte: no rendirse al glamur y al 
consumo para inscribirse en la acción de agitar conciencias. 
En un momento en que prepondera un arte convertido en 
mero género de la cultura, obcecado en la producción de 
mercancías artísticas y que se rige por las leyes del mercado 
y la industria del entretenimiento, puede estar bien sacarlo 
de debajo de los focos y de encima de las alfombras rojas 
para devolverlo a las trincheras. 

En este manifiesto, se señala que «Asistimos a una revolución 
fotográfica sin precedentes. Pero no es sólo cuestión de píxeles. 
¿Quién es hoy el fotógrafo? ¿Por qué hace las fotos? ¿Cuáles son 
sus usos o cómo se utilizan y circulan?» (Fontcuberta, 2011), y 
como puede advertirse en este decálogo, la práctica fotográfica no 
se detiene. 
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Difuminados completamente los confines y las categorías, la 
cuestión de la imagen postfotográfica rebasa un análisis 
circunscrito a un mosaico de píxeles que nos remite a una 
representación gráfica de carácter escritural. Ampliemos el 
enfoque a una perspectiva sociológica y advirtamos con qué 
acomodo la postfotografía habita internet y sus portales, es 
decir, las interficies que hoy nos conectan al mundo y 
vehiculizan buena parte de nuestra actividad. (Fontcuberta, 
2011) 

De manera que nuestra vida cotidiana se ha adaptado al universo 
digital «De hecho, la postfotografía no es más que la fotografía 
adaptada a nuestra vida on line (sic).» (Fontcuberta, 2011), pero aún 
falta por describir las implicaciones que esto ha tenido en la práctica 
cotidiana, «Un contexto en el que, como en el ‘ancien régime’ de la 
imagen, caben nuevos usos vernaculares y funcionales frente a otros 
artísticos y críticos. Hablemos de éstos últimos.» (Fontcuberta, 
2011), Es importante destacar el enunciado final de esta cita, en 
donde especifica que el decálogo se orienta a usos artísticos y 
críticos, por lo que la fotografía cotidiana tendría otras 
peculiaridades, sin embargo, el decálogo es un punto de partida para 
reflexionar sobre ésta. 

En cambio, en el proyecto que Fontcuberta denomina 
‘Reflectogramas’, analiza miles de fotografías que circulan en 
Internet y se interesa precisamente por las relaciones que establecen 
en la cultura digital y, menciona: «No me interesa tanto la foto 
individual como estudiar por qué se hace este tipo de imágenes, qué 
tendencias hay.» (Brito, 2010) A partir de estas imágenes, crea un 
nuevo término, descubre nuevas formas de relación con la imagen y 
con la cámara fotográfica y, también, ciertos patrones y 
manifestaciones estéticas que se crean con la utilización de una 
tecnología diferente: «Son cámaras de tecnología modesta, que 
generan unos resultados con determinados errores. Y todo ese 
repertorio va configurando una nueva retórica expresiva. Esta foto 
descuidada pasa a ser asumida por la fotografía de moda o de 
publicidad.» (Brito, 2010). Es interesante que estas imágenes –
además de establecer un estilo expresivo generado en el uso 
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cotidiano por usuarios cualquiera–  logran impactar en la creación 
de fotografías de uso comercial que tienen una intención puntual. 

‘Reflectogramas’ representa un ejemplo de lo que se pretende 
obtener con el análisis de la ‘imagen fortuita’, identificar nuevos 
usos y funciones de la ‘postfotografía’ en el uso cotidiano que 
generan derivaciones expresivas identificables.  

Para ello, nos centramos en la imagen que se captura mediante la 
cámara integrada al teléfono móvil o ‘smartphone’, porque es donde 
el uso de la fotografía ha tenido un impacto más significativo en la 
vida cotidiana.  

Así, después de retomar la idea de Fontcuberta acerca de que en la 
‘postfotografía’ surgen otros usos vernaculares y funcionales: 

… Actualmente los individuos necesitan expresar de manera 
singularizada más que nunca su identidad. Buscamos unos 
referentes que nos diferencien fuertemente, que nos 
singularicen respecto a los otros. Esta personalización 
extrema de las identidades se beneficia de un fenómeno 
básico de la hipermodernidad: la emergencia de una nueva 
dimensión de la comunicación, caracterizada por la 
privatización de la experiencia comunicativa. Desde los 
pequeños teatros o espectáculos y las fiestas informales a las 
plataformas personales de comunicación como twitter, 
facebook, blogger y tantos otros aparecidos recientemente en 
la red. Nos hemos alejado cada vez más del espacio público, 
nos hemos aislado en la esfera privada y, desde ahí, nos 
presentamos públicamente al mundo a través de nuestros 
ordenadores. (Visa, 2011, pp. 223-238) 

Después de una revisión de imágenes en Facebook, Instagram, 
Flickr y en sitios web como iPhotography.ch, iPhone Poetry, 
Ubiquography, así como en los concursos de fotografía Sony World 
Photography Awards, Android Photography Awards e 
iPPAWARDS, iPhone Photography Awards, encontramos que 
efectivamente, hay imágenes que son distintas, que no entran en las 
categorías establecidas y por lo tanto quedan fuera de un análisis y 
caracterización formal. 
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Por lo que es necesario adoptar un término que defina las 
características determinadas que se manifiestan con el uso cotidiano 
de la cámara fotográfica integrada al teléfono móvil. 

Si bien, la ‘imagen fortuita’ es común encontrarla en aquellas 
imágenes que se capturan mediante la cámara fotográfica integrada 
al teléfono móvil o ‘smartphone’, precisamente por las alternativas  
de uso que ofrece este dispositivo, más no es exclusiva de éste, 
podría haber imágenes similares que se hayan realizado con una 
cámara fotográfica compacta. En este punto, es necesario precisar 
que la finalidad de instaurar el término ‘imagen fortuita’ consiste 
en, más que clasificar unas imágenes determinadas, en capturar, 
delimitar y caracterizar un instante de la postfotografía, que se 
deriva de la práctica fotográfica con el teléfono móvil en la vida 
cotidiana, para así aproximarse a la comprensión de un momento 
que atraviesa la fotografía en la era digital mediante el análisis de 
estas imágenes. 

En el capítulo siguiente, se presenta un tipo de imagen que 
caracteriza algunas imágenes obtenidas mediante cámaras 
integradas al teléfono móvil, denominada en esta investigación 
como ‘imagen fortuita’. Se intenta hacer una descripción y 
caracterización que arroje luz sobre las motivaciones para hacer 
fotografía en la era digital y cómo se refleja esto en la parte visual. 
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3. LA ‘IMAGEN FORTUITA’ 

 
…cada sociedad necesita 

una imagen a su semejanza. 
 (Fontcuberta, 2011, p. 12) 

 

En este capítulo se describe la ‘imagen fortuita’, un término 
propuesto para definir una imagen que se visibiliza, especialmente, 
al fotografiar con una cámara integrada al teléfono móvil y que 
muestra particularidades propias. Dado que fotografiar se convierte 
en una actividad cotidiana, la cámara deviene en una compañía 
permanente para explorar el mundo, tanto exterior como interior. El 
acto en sí de hacer fotografías no está supeditado a la obtención de 
la imagen, sino a una exploración de la realidad y, este carácter o 
modo de hacer fotografía se ve reflejado en las características 
visuales de las imágenes.  

 

3.1 La ‘imagen fortuita’, un término que define 
una categoría de imagen capturada mediante     
la cámara integrada al teléfono móvil 

La creación del término ‘imagen fortuita’, tiene como finalidad 
situar y aproximarse a la transformación que ha supuesto la 
incorporación de la cámara fotográfica en el teléfono móvil en la 
fotografía. 

No se trata de una imagen ‘nueva’ dado que la fotografía está en 
una transformación permanente, se ajusta tanto a las exigencias del 
contexto como también al usuario, y su herencia no sólo es 
fotográfica sino que viene del mundo de las imágenes. Sin embargo, 
consideramos que representa el carácter y naturaleza de la fotografía 
que se realiza en la vida cotidiana mediante este dispositivo. 

Este término resulta de la convergencia de dos aspectos, el primero, 
la alteración en la práctica fotográfica y, el segundo, de cómo estos 
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cambios se reflejan en las imágenes. Estas características hacen una 
categoría identificable que, a su vez, permite describir un momento 
de la imagen fotográfica en el presente. 

Si en el terreno digital  parece consensuado que la fotografía se 
halla en una transformación decisiva de su significado y su valor 
(Batchen, 2004, pp. 215-216), con esta aportación, se intenta dar 
una respuesta desde la praxis del medio, al cuestionamiento general 
de esta investigación: ¿Cómo nos relacionamos hoy con la 
fotografía? 

Como se menciona en el capítulo anterior, la incorporación de la 
cámara fotográfica al teléfono móvil ha propiciado que esta práctica 
se incremente exponencialmente, que forme parte de los objetos 
personales que llevamos siempre consigo, que casi cualquiera esté 
al alcance de la magia de explorar el mundo a través de la imagen y, 
que la cámara se convierta en compañera y confidente de nuestras 
impresiones del mundo. La fotografía encuentra nueva acogida en 
un acontecer plagado de soledad e individualidad, pero con 
necesidad de compartir. 

Los cambios tecnológicos de finales del siglo XX y principios del 
XXI han comportado cambios en las formas de relacionarnos en 
sociedad, «La inmediatez de las comunicaciones se ha convertido 
en un valor añadido que a menudo toma más importancia que el 
propio contenido del mensaje.» (Visa, 2011). De manera que 
aunque aparentemente estamos mejor comunicados, no significa 
que compartamos las cosas que nos preocupan ni que la posibilidad 
permanente de comunicación facilite de por sí ahondar en las 
capacidades comunicacionales de los individuos 

Las relaciones interpersonales también se multiplican, 
podemos estar en contacto con mucha gente a lo largo de un 
día, aunque no cara a cara. (…) las relaciones se vuelven 
obsoletas pronto y esa facilidad de contacto no propicia 
amistades eternas, todo lo contrario. (Visa, 2011).  

En este sentido, fotografiar palia esta incomunicación y adquiere un 
uso distinto, el de dar compañía y ofrecer complicidad, y como es 
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de esperar, en sus imágenes se refleja esta soledad e individualismo. 
La práctica fotográfica ofrece ‘imágenes de un tipo nuevo’. 

Me parece que el problema hoy en día no consiste tanto en la 
definición o en la naturaleza de las imágenes (de su 
ontología), como en su empleo. Pues el problema ha sido 
modificado radicalmente tanto por la explosión cuantitativa 
de las imágenes disponibles como por la aparición de 
imágenes de un nuevo tipo, carentes de cualquier carácter 
analógico o artístico y fruto exclusivo del ‘cálculo’. (Durand, 
2012, p. 143) 

En este caso, lo que se busca no es guardar un registro, crear 
imágenes bellas o hacer un pronunciamiento, sino hacer imágenes 
que hagan volver a la propia existencia. Se retoma esta cita del 
Capítulo 1, la cual sintetiza la dimensión de la imagen fortuita: 

Se dice que el fotógrafo recoge un fragmento del mundo, un 
encuadre. Pero también podría decirse que el exterior 
recoge un fragmento de mí, atrae hacia el exterior una parte 
de mi interior, de mi pensamiento, de mi punto de vista. 
(Durand, 2012, p. 24) 

La imagen fortuita habla de esas imágenes que, a su vez muestran lo 
que somos: «…el empleo de las imágenes no puede girar 
indefinidamente alrededor de ellas mismas, de sus orígenes, de sus 
migraciones y sus recuperaciones. En mi opinión, debe 
corresponder a un empleo más amplio del mundo y del 
pensamiento.» (Durand, 2012, p. 145) 

Instauramos el término ‘imagen fortuita’ con la intención de tomar 
una muestra de ese gran tejido llamado postfotografía, para analizar 
cómo nos relacionamos hoy con la fotografía en la vida cotidiana y 
cómo se relaciona con nosotros, «Fotografía, vídeo (pero también 
cualquier otra fuente, incluida la pintura) pueden ser recibidos como 
agentes portadores, pequeñas sondas que permiten ver cada vez un 
poco más allá en vez de formular hipótesis.» (Durand, 2012, p. 
146), o dicho de otra manera, para colocar una ‘sonda’ que nos 
permita hacer una exploración y una descripción de la fotografía en 
la era digital. En el entendido que «Como en la ciencia, el sencillo 



 164 

acto de observar puede cambiar los resultados de manera 
fundamental y por lo tanto cambiarnos de manera fundamental a 
nosotros mismos.» (Ritchin, 2010, p. 55) 

Después de revisar las imágenes que circulan a través de los 
diversos medios que ofrece Internet, encontramos esta imagen que, 
sin duda, guarda semejanzas en muchos aspectos con la fotografía 
de tipo ‘amateur’, ‘aficionado’ ‘doméstica’, ‘snapshot’, 
‘instantánea’, ‘vernácula’ y la ‘imagen de red’, pero no se ajusta del 
todo a ninguna de estas categorías y, forzarla, obliga a eliminar 
información que le pertenece y atribuirle características que no le 
son propias. Ni la clasificación por usuarios (profesional, amateur, 
aficionado) ni el ámbito (doméstico, vacaciones) ni el género 
(paisaje, retrato, reportaje) ni el proceso (snapshot, instantánea, 
montaje), parecen ser categorías que añadan valor y estabilidad a 
estas imágenes.  

Por otra parte, tampoco existe una clasificación formal de estos 
tipos de imágenes, incluso, hay duplicidad de términos por las 
traducciones que se hacen; sin contar que, de todas éstas, sólo la 
‘imagen de red’ surge en el universo digital, las otras pertenecen a 
la fotografía analógica. 

Además de que es otro el contexto, son otras las herramientas, otros 
los usos y las funciones y, es otra la mirada, por lo que se hace 
indispensable nombrar las imágenes con una expresión que las 
identifique por sus valores específicos. Hoy tenemos una imagen 
que se ajusta a unas circunstancias y necesidades específicas, 
considerando también que «Los medios crean para nosotros un 
mundo diferente y, en consecuencia, necesitamos medios que 
evolucionen.» (Ritchin, 2010, p. 55), es decir, los medios también 
se ajustan a nuestra semejanza. La imagen constituye un reflejo de 
lo que somos y, comprenderla, es comprendernos también. 

Así, la ‘imagen fortuita’ se ubica a partir de: 

• El deseo inherente que despierta el deseo de fotografiar, 
como vehículo de expresión humana. 
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• Las implicaciones de la integración de la cámara fotográfica 
al teléfono móvil en la relación entre usuario y la fotografía. 

 

A pesar de tratarse de una práctica eminentemente individual, la 
observación de esas imágenes como conjunto, permite formular la 
hipótesis de que existe una cierta confluencia de elementos formales 
y visuales que hace posible diferenciarlas de otras imágenes, no 
solamente por lo que pueden aportar en común, sino por todo 
aquello de lo que prescinden: 

• La no existencia de patrones o modelos explícitos para su 
creación y la corroboración de su efectividad por la 
aceptación al ser compartidas 

• Responden a una sintomatología. Más que una pauta común, 
en ellas se reconocen algunos elementos que nos permiten 
considerarlas parte del conjunto y diferenciarlas de las 
imágenes generadas para otras finalidades. 

 

Es decir, la ‘imagen fortuita’ se origina en la motivación primigenia 
que despierta la fotografía como medio de expresión, en 
combinación con la práctica fotográfica realizada con una 
herramienta tecnológica novedosa, el ‘smartphone’ y el resultado 
visual que se obtiene.  

Motivación 
primigenia 

+ Integración de la cámara 
fotográfica al teléfono móvil 

= Imagen 
fortuita 

La identificación y estudio de la ‘imagen fortuita’, coincide en parte 
con la propuesta de algunos autores, en el sentido de que se analiza 
la imagen como práctica «…como práctica de acción y no como un 
‘índice’, ‘mime’ o ‘lenguaje’.» (Gómez, 2012 b, p. 394), como un 
producto cultural,  porque en su mayoría «…centran su discusión en 
el análisis de la imagen como representación, es decir, en su 
mensaje o significado» (Gómez, 2012 b, p. 394), sin embargo, para 
obtener un conocimiento completo creemos que es necesario revisar 
también el resultado visual de esta práctica, porque aporta 
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información que complementa la comprensión del fenómeno. De 
hecho, como se señala antes, la noción de la ‘imagen fortuita’ es un 
hallazgo que encontramos a partir de la revisión de imágenes que 
circulan a través de los medios digitales, como se mostrará en el 
siguiente capítulo de esta investigación. 

 

3.2 Características de la ‘imagen fortuita’ 

Como se menciona en capítulos anteriores, la esencia de las 
motivaciones para hacer fotografía permanece, por lo que la 
‘imagen fortuita’ comparte esos valores. El surgimiento del  
contexto digital y el uso de la cámara integrada al teléfono móvil, 
han inscrito particularidades que enriquecen tanto el modo de 
fotografiar como en el resultado de las imágenes. 

La imagen fortuita se relaciona en varios puntos con lo que Visa 
refiere como ‘Los nuevos usos de la fotografía en la 
hipermodernidad’, donde explica que la mayoría son causados por 
la nueva tecnología digital, que ha modificado el concepto 
fotográfico a raíz de la supresión del rollo analógico, del cambio del 
visor por la pantalla, del tamaño reducido del instrumento y de la 
facilidad de difusión de las imágenes (Visa, 2011). A continuación, 
comparamos los seis usos que propone Visa: 

 

 

 

 

 

 

 



 167 

Tabla  6. LOS NUEVOS USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LA HIPERMODERNIDAD1 EN 
RELACIÓN CON LA IMAGEN FORTUITA** 

Usos de la 
fotografía en la 
hipermodernidad 

Descripción Relación con la imagen 
fortuita 

La estética del 
azar 

«La tecnología digital hace posible que no 
sea necesario mirar detenidamente por el 
visor antes de disparar. (…) De este modo, 
se aumenta la espontaneidad de las 
imágenes. La rapidez en la toma es mayor y 
este tiempo ganado hace que se tenga 
menos tiempo para que los personajes 
preparen la postura (…) Sobre todo en la 
foto de paisaje, aunque también en el 
retrato, para captar escenas casi 
impresionistas, fragmentadas, similares a 
los fotogramas del cine, en las que la 
belleza puede aparecer por azar. Me refiero 
a un concepto que ya fue utilizado en los 
años 80 con las cámaras de lomografía  
bajo el lema: ‘No pienses, dispara’.» 

Comparten la 
espontaneidad del acto 
de fotografiar, también 
relacionado con el 
‘snapshot’. 
 
No hay una idea 
determinada, el azar 
está presente. 
 
Se relaciona con el lema 
de la lomografía, aunque 
la imagen fortuita 
incorpora un segundo 
momento creativo con el 
uso de las herramientas 
de las Apps.  
 

Narcicismo «El hecho de hacer foto se siempre se ha 
utilizado para conferir importancia a la 
persona retratada. Los primeros burgueses 
que acudían a hacerse una 'carte-du-visite' a 
mediados del siglo XIX, confirmaban con el 
retrato el propio individualismo. (…) la foto 
en digital proporciona unas herramientas 
que facilitan la exhibición 
y contemplación de múltiples imágenes del 
yo.» 
 

La imagen fortuita no 
tiene como objetivo la 
exhibición. son 
fotografías que no tienen 
como finalidad ser 
compartidas. Es por ello 
que no se considera la 
práctica ‘selfie’ entre sus 
expresiones. 

La fotografía 
como 
recreación de la 
identidad en las 
redes sociales 
de Internet 

»Uno de los usos de la fotografía más 
habituales en esta última década es la 
utilización de ésta como representación de 
la propia persona, sobre todo a través de las 
redes sociales de Internet. En estas redes, 
como Facebook, Twitter o Blogger, las 
personas se representan a partir de una 
imagen-avatar que a menudo es utilizada 
como re-construcción de la propia 
identidad.» 

La imagen fortuita tiende 
a no ser compartida, es 
más íntima y no 
pretende la 
representación del 
individuo.  
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La fotografía 
como juego 

 
«En la modernidad, la fotografía estaba 
vinculada a los eventos importantes. 
Actualmente, se busca hacer importante lo 
que se fotografía, incluso el acto de 
fotografiar en sí. Una vez que la imagen se 
ha captado es habitual contemplarla el 
momento para pasar después a olvidarse de 
ella. (…) El hecho de que la fotografía digital 
permita disparar muchas imágenes sin 
ningún coste para el usuario y que pueda 
almacenar muchas conlleva una 
sobreabundancia de fotografías que 
difícilmente se contemplan a posteriori. (…) 
la toma de imágenes se convierte en un 
hecho placentero en sí mismo, más que el 
resultado que se obtendrá de éste.» 

 
En la imagen fortuita, el 
acto de fotografiar es 
relevante, por encima de 
la imagen obtenida. 
 
 
La toma de fotografías 
es un hecho placentero 
en sí. 
 

Fotografía como 
memoria y 
narración de la 
propia vida 

«... la cámara se convierte en una especie 
de diario donde se fotografía lo que nos 
sucede en el fluir del día, desde lo más 
trascendente a lo más banal. (…) La 
fotografía digital se convierte, así, una 
herramienta perfecta para ilustrar no sólo la 
vida cotidiana, sino la rutina de esta vida 
cotidiana.» 

La imagen fortuita se 
relaciona con la idea de 
un diario personal. 

Legitimación «Parece que sin la fotografía, los 
acontecimientos vividos tienen menos 
importancia, sin la prueba del ‘yo estaba’ el 
evento no sea digno de ser recordado. (...) A 
la vez, ha habido un cambio respecto de los 
momentos simbólicos que antes parecía 
necesario fotografiar.» 

La práctica de la imagen 
fortuita refuerza la 
percepción de la propia 
existencia, al ofrecer un 
ámbito de diálogo 
personal mediante lo 
visual. 

 

1Tomado de: VISA, M. (2011). La hiperfotografia: usos de la fotografia en la hipermodernitat. Textual & Visual 
Media 4, pp. 223-238 
**Elaboración propia 
 

 

En relación con estos ‘usos de la fotografía en la hipermodernidad’,  
la fotografía se vuelve hacia el individuo «… la fotografía digital, a 
ras de estos nuevos usos que hemos aducido, se convierte en una 
herramienta al servicio del individuo de la hipermodernidad: el 
llamado hiperindividuo.» (Visa, 2011) 

Una de las características de la imagen fortuita es, precisamente, 
que se invierte la dinámica de la fotografía analógica, en la que se 
hace una imagen para guardar un momento reconocido –sea como 
testimonio, conmemoración, celebración, entre otras– y, ocurre todo 
lo contrario, se hace una imagen sin la intención de hacerla, como 
refiere en una entrevista, Kenan Aktülun –el creador del concurso 
IPPAWARDS–, cuando habla de las imágenes que se capturan con 
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el ‘iPhone’: «Usualmente un gran clic, tiene más de lo que se ve en 
la fotografía» (Martinelli, 2014), tomar la fotografía hace descubrir 
o hacer conscientes cosas que en el momento no lo eran. Algo que 
no es inteligible y que al fotografiar, puede ser que lo sea. 

Para explicar de otra manera lo anterior, citamos el experimento de 
un grupo de estudiantes que Ritchin refiere, en el cual, una bailarina 
crea la música mediante sus movimientos (Ritchin, 2010, pp. 54-
55), algo que no es común, –aunque ocurre en casos de 
improvisación, en el flamenco por ejemplo, hay momentos en que la 
‘bailaora’ guía a los músicos, aunque parte de un motivo musical–, 
generalmente sobre la música se hace la coreografía. Pero en este 
experimento, la bailarina hace movimientos que son capturados en 
imágenes y luego se traducen en sonidos; se da cuenta que necesita 
hacer movimientos más contorsionados para conseguir el sonido 
deseado; es decir, hay un conocimiento o certezas internas que 
requieren la actuación para emerger y que sorprenden al que lo 
ejecuta. Sin embargo, no se trata de un procedimiento infalible que 
pueda medirse y reproducirse a placer y, en este caso, 
probablemente ante la insatisfacción del resultado o con el afán de 
ampliar la experimentación, proceden a lo siguiente: 

 Los estudiantes lograron un resultado azarosamente 
afortunado al dirigir la cámara hacia la calle y permitir que 
fueran los taxis, las bicicletas y los peatones quienes sin 
saberlo, al estilo de John Cage, crearon un tipo de música, o 
lo que podríamos llamar un ‘sonido fotográfico’, uno de las 
muchas maneras eventuales de ‘escribir con luz’. (Ritchin, 
2010, p. 55) 

Algo semejante al experimento con la bailarina ocurre con la 
imagen fortuita. No se intenta hacer un registro del entorno, sino 
que hay un impulso por poner fuera algo que está en el interior y se 
descubre mediante la cámara fotográfica y generalmente, el azar 
participa de este hallazgo. 

Sin olvidar que en el azar el conocimiento acecha. Por algo, la 
serindipia forma parte de la historia del conocimiento humano y 
que, por cierto, se asemeja a lo que se menciona en el Capítulo 1, 
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acerca de la fascinación que despierta el deseo por hacer fotografías 
y su relación con el encuentro amoroso. 

Tampoco se puede decir que la imagen fortuita se origina en la 
‘serendipia’ pero sí tiene relación. Dado que la palabra no aparece 
en el Diccionario de la Real Academia Española, tomamos esta 
definición: 

La capacidad de hacer descubrimientos por accidente o 
sagacidad, cuando se está buscando otra cosa. A primera 
vista, serendipia parece decir lo mismo que ‘chiripa’, (…) 
Serendipia y chiripa comparten el elemento casual, de 
accidente, pero mientras serendipia requiere además 
sagacidad, lo que no se menciona en la chiripa, serendipia 
no se refiere a que la suerte sea favorable, mientras que esa 
característica forma parte esencial de la chiripa. Los 
puristas señalarían otra diferencia más entre los dos 
términos: serendipia es una capacidad o facultad del 
individuo mientras que chiripa es el hecho que 
acontece.(Pérez, 1980, pp. 135-136) 

La serendipia conlleva la idea de estar buscando algo y en el 
trayecto hacer un descubrimiento por accidente o sagacidad. No, en 
la imagen fortuita no se busca algo en específico, pero sí obedece a 
una facultad o deseo del individuo que sale al encuentro. 

Un empleo especulativo y exploratorio de las imágenes sigue 
siendo posible, según podemos comprobarlo todos los días 
en una gran cantidad de artistas. Pero para convencerse 
realmente quizá haga falta que uno lo experimente en carne 
propia. Cada fragmento de conocimiento y de existencia 
puede descomponerse en un mosaico infinito de imágenes. 
Este mosaico de elementos que, tomados tal cual, son 
insignificantes, es aquello en lo que el mundo se ha 
convertido para nosotros a través de los media. Una posible 
actitud crítica consistiría en devolver a cada uno de esos 
elementos su ‘contenido de experiencia’. Y en interrumpir de 
esa manera (momentáneamente, no soñemos demasiado) el 
pálido brillo del flujo que se repite de manera cíclica. 
(Durand, 2012, pp. 145-146) 



 171 

Sin duda, el azar da forma a la imagen fortuita. Pero difiere del 
‘snapshot’ en el sentido que la imagen fortuita no es un descuido, 
todo lo contrario, es enfocar al interior y sobre algo que no está bien 
determinado.  

Estos ‘accidentes’ se vuelven continuación de una de las 
certezas más sólidas de la fotografía: su habilidad para 
encontrar ritmos de la vida emergentes que las personas 
puedan sentir, pero no determinar. Así, estos resultados 
sirven como antídoto parcial a la función servil del medio 
como ilustración y ‘prueba’ de puntos de vista preexistentes. 
(Ritchin, 2010, p. 55) 

En estos ‘accidentes’, «…el humano tiene menos control sobre el 
proceso fotográfico y es sorprendido por él.» (Ritchin, 2010, p. 55). 
Como solía decir Winogrand: «Yo fotografío para ver cómo se ven 
las cosas cuando son fotografiadas.» (Ritchin, 2010, p. 55). 
Respecto a esta frase, Newhall dice: «…pese a su apariencia 
simplista es una expresión de la prescindencia, quizá de la 
desconfianza, que muestra ante el concepto de la previsualización.» 
(Newhall, 2002, p. 292) 

Y en efecto, aunque las cámaras integradas al teléfono móvil cada 
vez ofrecen mayor opciones de manipulación, no se tiene el control 
como en una cámara profesional o semiprofesional. Hay un rango 
de azar que crea determinadas cualidades, la denominada estética 
sociotécnica (Gómez, 2012 b). Pero que también, la portabilidad 
propicia otro tipo de imágenes más audaces. Probablemente 
Winogrand estaría fascinado de experimentar las opciones que 
brinda esta nueva herramienta. 

Cartier-Bresson, relata: «Al surrealismo le debo la liberación, ya 
que me enseñó a dejar al objetivo fotográfico, remover entre los 
escombros del inconsciente y del azar.» (CONACULTA-INBA, 
2015). Quizás, esta liberación que el autor atribuía al surrealismo, 
sea en algo parecida a la que ofrece la cámara integrada al teléfono 
móvil que, por la informalidad del dispositivo, abre paso a aquellos 
descubrimientos fortuitos, «Esta suerte de flecha, surgida del azar, 
es un trayecto con más posibilidades de aparecer si sólo hemos de 
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preocuparnos del clic, del disparo. El creador se concentra en las 
casualidades, no en el libro de instrucciones.» (Lladó, 2012) 

La imagen fortuita presenta una visión personal e interior y 
comunica una relación con el mundo, pero establece una forma de 
comunicación particular: no espera respuesta, no hay destinatario y 
es atemporal. No se trata de una imagen pre-construida, obedece 
más bien a un impulso. Hay originalidad, metáforas e intención 
estética. La experiencia de fotografiar juega un papel determinante, 
parece cumplir con una necesidad de expresión humana. 

En la ‘imagen fortuita’ más que el deseo por descubrir un fragmento 
de realidad –como predominaba en la imagen argentaria–, es 
recurrente la expectación por revelar un fragmento de uno mismo, 
quizás un fragmento de la visión anímica, probablemente por ello, 
estas imágenes parecen ubicarse en un intersticio entre la conciencia 
y la inconciencia. En este caso, el ‘instante decisivo’ que refiere 
Cartier-Bresson, transita en sentido inverso, del exterior al interior. 

De todos los medios de expresión, la fotografía es el único 
que fija para siempre el instante preciso y fugitivo. Nosotros, 
los fotógrafos, tenemos que enfrentarnos a cosas que están 
en continuo trance de esfumarse, y cuando ya se han 
esfumado no hay nada en este mundo que las haga volver. 
(Cartier-Bresson, 2002-2003) 

De no hacer la imagen, el momento se esfuma del interior de sí 
mismo y quizás nada lo haga volver. 

Habitualmente, en la fotografía queda registrado lo que se quiere 
mostrar o se quiere anclar a la memoria, pero, ¿Qué hay de aquello 
que no se registra? ¿Cuáles son las imágenes que se desechan? ¿No 
existen porque no fueron capturadas o porque fueron eliminadas? 
¿Es posible descubrir lo que la imagen ocultó? ¿Se puede descubrir 
información entre líneas? (Joly, 2003). Algunas permanecen 
ocultas, pero están latentes. Semejante a los miles de rollos 
expuestos y sin revelar de Winogrand, quien según explica 
Szarkowski, no tenía la ambición de hacer buenas fotos, sino 
conocer la vida a través de la fotografía (Szarkowski, 1988). En 
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cierta forma, la imagen fortuita ayuda a descubrir la visibilidad de 
aspectos que de otra manera quedarían ocultos.  

La imagen fortuita conserva un estado lleno de lirismo, intuición, 
espontaneidad e ingenuidad, mostrando escenas de la vida cotidiana 
determinadas por el ambiente en el que surgen, aproximada a la 
naturaleza del arte ‘naif’. Y curiosamente, los artistas ‘naif’ fueron 
los primeros que hicieron uso de la fotografía (Brodskaïa, 2007).  

La imagen fortuita no es proclive a caer en clichés, debido a que 
surge de una experiencia vivencial y no del afán de reproducir 
modas o patrones predeterminados. «Todo lo contrario de un mundo 
cerrado, vasto tiradero de imágenes en el que las únicas actividades 
consistirían ya en repetir, ya en refugiarse en su pequeño nicho, en 
su celdilla, en su alvéolo.» (Durand, 2012, p. 146) 

De manera que estas imágenes revelan inquietudes interiores, a 
veces, inconscientes. «Así, las imágenes que amamos, en pintura, en 
vídeo, en foto, en el cine, son aquellas que permiten ver y pensar 
esas zonas mal iluminadas de nuestras prácticas afectivas, sociales e 
intelectuales.» (Durand, 2012, p. 146) 

También, podríamos representar la ‘imagen fortuita’ como una 
metáfora. Por su novedad es arquetípica. En este sentido, al ‘re 
presentar la realidad’ con la operación metafórica, la imagen es 
mediadora de ‘re conocimientos’ con novedosas interpretaciones. 

En esto consiste el trabajo de la metáfora: descubrirnos 
como hacedores de metáforas conduce a la conciencia de la 
desnudez inicial y fundamental y con ello tal vez a la 
angustia y al desamparo o, en el mejor de los casos, a la 
conciencia del juego. (Maillard, 1992, p. 13) 

Otro aspecto que la imagen fortuita ayuda a descubrir es, el 
pensamiento mismo. Como el ritual del arco y el blanco  «…en 
aquel proceso de la conciencia que ha sido descrito como 
realización del ser del hombre, y ver como la práctica metafórica 
puede activar el conocimiento de éste.» (Maillard, 1992, p. 128) 
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Aunque parezca que todo está dicho –que todo está fotografiado–, 
la imagen fortuita muestra que cada experiencia puede ser única. 
Aunque considerando lo siguiente: 

Primavera, verano, otoño, invierno, otra vez primavera... El 
rotar de las estaciones nos recuerda que este mundo ofrece 
una pluralidad de escenarios pero también que el número de 
ellos no es infinito. La pluralidad en este caso no conduce a 
un relativismo incontrolable de situaciones en el que todo es 
posible porque, cuando la multiplicidad alcanza un cierto 
número todavía corto, empieza la repetición: la flor, el sol, 
la hoja seca, la nieve, otra vez la flor. Por debajo de la 
variación de las cosas se insinúa una continuidad, el eterno 
retorno de lo mismo. Los escenarios del mundo acaban 
repitiéndose y estas regularidades permiten las 
generalizaciones del pensamiento. 

Pero, por otro lado, las estaciones en continua rotación 
nunca son idénticas para el hombre. Cuando, una mañana, 
la fragancia de las flores nos sorprende despertando 
nuestros sentidos, aletargados durante el frío invierno, nos 
decimos: ‘Ya está aquí otra vez’. Una primavera más que se 
acumula a las anteriores. Y, sin embargo, nada es igual, 
porque quien ha mutado ha sido el hombre. El aroma de la 
flor es el mismo de la primavera anterior pero el hombre que 
percibe su esencia perfumada ha envejecido doce meses. En 
cada estación del año, el hombre es distinto porque ha 
avanzado unos pasos más en el camino de la vida. (Gomá, 
2012, pp. 13-14) 

La imagen fortuita no aspira a la contemplación, simplemente es el 
resultado de un encuentro particular entre el ser y la realidad, una 
imagen del acontecimiento. «Nada soporta mejor que las imágenes 
estáticas la reiteración de una mirada que pareciera no agotarse en 
ver lo bien poco que ellas tienen para mostrar: siempre un ‘lo 
mismo’ que no difiere ni en cuanto al tiempo ni en cuanto a la 
información representada.» (Brea, 2010, p. 16). Con esto no se 
pretende hablar de ‘la muerte de la imagen’, más bien de la 
multiplicidad de cosas que puede entrañar, como se menciona: 
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¿No viene nuestra dificultad a orientarnos, a sugerirnos que 
una sola imagen es capaz, justamente, de entrada, de reunir 
todo esto y de que debe ser entendida por turnos como 
documento y como objeto de sueño, obra y objeto de paso, 
monumento y objeto de montaje, no-saber y objeto de 
ciencia? (Didi-Huberman, 2013, p. 13) 

La imagen fortuita incluye a la vez, la sorpresa y el descubrimiento 
de apariciones y encuentros:  

La mayoría de las pulsiones del artista, pero también la 
mayoría de las decisiones que se toman en cualquier 
actividad humana, salen del otro lado de la consciencia. En 
las labores más rutinarias nos fiamos de nuestros 
automatismos, es más, hay tareas que si quisiéramos 
realizarlas con total premeditación y control, no resultarían, 
por eso desconectamos y actuamos con unos criterios que 
nos sería difícil racionalizar a pesar de estar seguros de que 
actúan correctamente (…) La intuición y la conciencia se 
dan la mano. (Pérez-Bermudez, 2000, p. 123) 

En la imagen fortuita, se reconocen características que nos permiten 
considerarlas como parte de un conjunto: 

• Aunque no es exclusiva del uso del teléfono móvil, sí 
propicia que se den este tipo de imágenes por la 
disponibilidad que ofrece. 

• Se origina de un momento no planificado, que no se busca y 
que de pronto aparece. 

• Es aleatoria, no se construye. 

• Interviene el azar. 

• Hace descubrir una parte de sí mismo. 

• Puede tener un sentido metafórico. 

• Hay originalidad, son arquetípicas. 

• Refleja cierta desnudez o desamparo. 
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• Las imágenes solitarias son recurrentes. 

• Parecen provenir de un hallazgo inconsciente. 

• Es una imagen íntima, no es creada para ser compartida. 

• No pretende dar ningún testimonio. 

 

3.3 Pertinencia de la utilización del término 
‘fortuito’ 

La palabra ‘fortuito’ se retoma de la descripción de la aplicación en 
‘iTunes’ referente a los ganadores de la sexta emisión del 
«iPPAWARDS, iPhone Photography Awards» en 2013, y dice: «El 
concurso iPhone Photography Awards 2013, recoge paisajes 
espectaculares y momentos fortuitos.» (IPPAWARDS, 2013) 

De acuerdo a la definición de la RAE: 

Fortuito. (Del lat. fortuītus). 1. adj. Que sucede inopinada y 
casualmente. 

En el diccionario de uso del español de María Moliner: 

(Lat. «fortuitus», deriv. De «forte», ablativos de «fors, -tis», acaso, 
suerte, y este de «ferre»). Accidental. *Casual. Imprevisto. Se dice 
de lo que ocurre sin causas conocidas que permitan preverlo: ‘Un 
encuentro fortuito’. «Imprevisto». Se dice de lo que puede ocurrir 
inesperadamente: en un caso fortuito. 

Fer-. Raíz del latín «Ferre» (supino “latum”), gr. «phero», llevar.: 
«fértil, festinar, force…, fortuito, forzar, fuerte, fuerza, latitud, lato; 
ablación, ablativo, aferente, ánfora, antelación, circunferencia, 
conferencia, conferir, correlación, deferir, delación, delatar, diferir, 
dilación, dilatar, eferente, plación, elato, ilación, inferir, interferir, 
metáfora, oblación, oblata, oferente, oferta, ofertorio, ofrecer, 
preferencia, preferir, prelación, prelado, prelatura, proferir, 
prolación, referir, relación, relatar, relativo, relato, relator, reyerta, 
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sufrir, superlativo, transferir, traslación, trasladar; breva, euforia, 
necróforo» 

Fortuna. (Del lat. «fortuna», suerte, deriv. De «fors, fortis». 
«Destino. Estrella. Hado. Sino. Suerte». Causa indeterminable a que 
se atribuyen los sucesos malos o buenos. 

Diosa de la fortuna. En la mitología romana que personificaba el 
azar y la mudanza de las cosas; se le representaba con los ojos 
vendados, sobre una bola o una rueda con alas y sosteniendo un 
cuerno de la abundancia. 

De acuerdo a lo anterior, la imagen fortuita sucede inopinadamente 
y de forma imprevista; sin causa determinada pero siempre con 
fortuna por lo que propicia la mudanza de las cosas; incluso, o a 
pesar, de tener los ojos vendados. 

Consideramos que el término expresa el carácter de estas imágenes, 
el concepto es claro y conciso. 

 

3.4 Orígenes de la ‘imagen fortuita’ 

En 1967, Szarkowski publica en la revista de teoría y práctica de la 
comunicación ‘Dot Zero’, un texto en el que se refiere al hecho de 
que la fotografía, durante su primer siglo, fue concebida 
generalmente: 
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…por su capacidad para describir cosas, formas y texturas, 
así como situaciones y relaciones; donde el mayor valor de 
dichas fotografías era la claridad de la afirmación y la 
densidad de información. Podían ser leídas y también vistas, 
su valor era intelectual y literario, así como visceral y visual. 
En la generación pasada, y especialmente en los últimos 
veinte años, la fotografía se ha orientado más hacia la 
sensibilidad poética que a la observación clara. La típica 
fotografía de este periodo posee las virtudes de economía, 
fuerza gráfica y simplicidad en el significado, a menudo 
bordeando en la vacuidad. Si el fallo característico de gran 
parte del siglo XIX es una especie de laboriosidad y 
literalidad, el error típico de mucha fotografía 
contemporánea ha sido su banalidad, su falta de contenido. 
(Szarkowski, 2013)  

Szarkowski señala que hay una diferencia entre la imagen que es 
preconcebida y la que no puede ser anticipada por ‘la más fértil 
imaginación’. Pone como ejemplo a Lange y a Winogrand, donde la 
primera, concibe la imagen en términos verbales y, el segundo, lo 
hace en el reconocimiento de la confluencia de formas y signos que 
no son predecibles, esto no puede ser entendido en términos 
analíticos mientras se fotografía. En este nivel de complejidad, la 
inteligencia debe venir de lo visceral. (Szarkowski, 2012) 

La historia de la fotografía, como sistema radical de hacer 
imágenes, puede ser definida como la historia de la 
declaración de nuevos temas. Algunos de estos temas son 
extensiones de ideas que existen de forma latente en el 
trabajo fotógrafos excepcionales de la generación reciente. 
Algunas veces son ideas auténticamente primitivas surgidas 
de un nuevo avance técnico o una nueva demanda del 
mercado. Pero en cualquier caso, el nuevo significado de la 
imagen y su nueva apariencia son la misma. (Szarkowski, 
2012) 

Benjamin, por su parte, aunque se refiere al surgimiento de la 
fotografía, menciona características que bien podrían aplicarse a la 
gestación de la ‘imagen fortuita’. 
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Con ésta, la mano fue descargada de las principales 
obligaciones artísticas dentro del proceso de reproducción 
de imágenes, obligaciones que recayeron entonces 
exclusivamente en el ojo. Puesto que el ojo capta más rápido 
de lo que la mano dibuja, el proceso de reproducción de 
imágenes se aceleró tanto, que fue capaz de mantener el 
paso con el habla. (Benjamin, 2003, p. 40) 

Otra referencia sería la obra Atget: «Sus fotografías transmiten una 
melancolía alejada de la anécdota o el sentimentalismo. La 
sensación de extrañamiento ante una realidad que, sin embargo, 
todos podemos llegar a compartir… » (Bozal-Chamorro, 2010, p. 
392) 

Si bien la ‘imagen fortuita’ se identifica particularmente en aquellas 
imágenes que surgen del uso de la cámara integrada al teléfono 
móvil, tiene su origen en la fotografía que se practica en la vida 
cotidiana, por lo que guarda una estrecha relación –como hemos 
mencionado– con la de tipo ‘amateur’, ‘aficionado’ ‘doméstica’, 
‘snapshot’, ‘instantánea’, ‘vernácula’ y la ‘imagen de red’. 

Al contrario de los objetos de las bellas artes en épocas 
predemocráticas, las fotografías no parecen depender en 
exceso de las intenciones del artista. Más bien deben su 
existencia a una cooperación libre (cuasi mágica, cuasi 
accidental) entre fotógrafo y tema, mediada por una 
máquina cada va más simple y automatizada, incansable y 
que aun caprichosa puede producir un resultado interesante 
y nunca del todo erróneo. (El lema de ventas para la primera 
Kodak, en 1888, era: ‘Usted oprima el botón, nosotros 
hacemos el resto’. Al comprador se le garantizaba que la 
fotografía saldría ‘sin errores’.) En el cuento de hadas de la 
fotografía, la caja mágica asegura la veracidad y elimina el 
error, compensa la inexperiencia y recompensa la inocencia. 
(Sontag, 2006, p. 82) 

La ‘imagen fortuita’ se relaciona justamente con la fotografía de 
aficionados, porque no se hace con fines profesionales o 
comerciales: «El amateur experimenta, descubre y crea desligado de 
necesidades comerciales o profesionales» (Redondo & Freixa, 
2013, p. 35), sino que obedece a una necesidad personal, «Su origen 
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se remonta a los primeros años de gestación del medio, cuando se 
establece la identificación del amateurismo con una determinada 
praxis fotográfica caracterizada por la pasión, la autoreferenciación 
y la libertad creativa.» (Redondo & Freixa, 2013, p. 33)  

No obstante, el origen de la imagen fortuita es la historia de la 
transformación misma de la fotografía. Los inventos antecesores de 
la fotografía, desde la cámara oscura hasta las cámaras compactas, 
confirman que «…las cámaras fotográficas se diseñan sin ninguna 
diferencia esencial» (Johnson et al., 2012, pp. 36-139), y en buena 
medida, han sido influidas por la tradición pictórica del 
Renacimiento, según explica Fontcuberta, «… que se encaminó a la 
representación más fiel respecto de la percepción visual humana. 
Esto explicaría la existencia de una pintura ‘fotográfica’ antes de la 
irrupción de la fotografía» (Fontcuberta, 2007, p. 17). Y su 
antecedente más próximo, son los cambios que se han gestado en el 
mundo digital. 

 

3.5 Un caso imprevisto de la ‘imagen fortuita’ 

A continuación se relata un caso en torno a una imagen tomada de 
la página pública de Facebook de Pedro Meyer, el 21 de agosto del 
presente. 
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Este día, el fotógrafo publicó una imagen que inmediatamente fue 
identificada como una imagen fortuita, ya que resumía las 
características descritas anteriormente y además había sido ‘subida’ 
mediante un dispositivo iOS (sistema operativo de Apple). El texto 
‘Esta tarde vi llover’ acompañaba la publicación. 

Parecía sintetizar lo que se indaga en esta investigación, además de 
tener un valor extraordinario por tratarse de una imagen de un 
fotógrafo pionero en la experimentación de la fotografía digital. 
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Sin embargo, era importante conocer la versión del autor y saber si, 
en efecto, coincidía con lo que la imagen nos decía. Sin haber 
tenido antes contacto personal con el autor, le solicité por medio del 
‘chat’ de Facebook, compartir lo que había ocurrido al momento de 
hacer la fotografía, cuál había sido el impulso y cuál había sido la 
experiencia. 

 

Afortunadamente respondió. Dijo que había entrado en su casa (vía 
Internet) y, sin conocerlo le hacía preguntas íntimas. En efecto, 
hasta ese momento comprendí que la imagen fortuita revela una 
intimidad que no siempre se está dispuesto a compartir. Más aún, si 
en ese instante se hace consciente el trasfondo personal que hay en 
la imagen. 

Esto encierra una paradoja, por una parte, es una imagen que se 
hace pública en ‘Facebook’, no sólo a los ‘amigos’, sino para 
cualquiera que teclee el nombre de Pedro Meyer, hay un deseo de 
compartir. Pero, por la otra, en la medida que se revela para sí el 
trasfondo íntimo, se convierte en una irrupción al propio ser, que 
quizá resulta un tanto violento para uno mismo. Quizá, esto también 
forma parte de la seducción propia del medio. 
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Fue una sorpresa que a pesar de lo anterior, me describiera con 
detalles el momento de hacer la fotografía, así como los 
pensamientos que se hicieron presentes. Tal vez, demasiadas 
confidencias con una desconocida. Después, seguimos conversando 
por un largo rato de otras cosas no relacionadas con esta imagen. 

Dado que el diálogo se mantuvo en ‘chat’ privado, le pedí 
autorización para publicar en este trabajo la descripción que me dio 
de la imagen, pero no respondió más. Por esta razón se omite el 
texto. Algo que tampoco sería relevante para esta investigación, lo 
es más, encontrar que la imagen es capaz de echar fuera y soportar 
cuestiones íntimas y profundas. 

Todo esto fue un acontecimiento fortuito que me hizo descubrir 
cuestiones que fueron más allá de la propia imagen. Precisamente, 
eso es la imagen fortuita. 
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4. ESTUDIO DE CASO: LA IMAGEN FORTUITA 
EN EL CONCURSO «IPPAWARDS, iPHONE 
PHOTOGRAPHY AWARDS» 

De vez en cuando alguien rompe la 
convención y cambia la forma en 
que hacemos las cosas. Eso es lo 
que hizo iPhone. Cambió la forma 
en que usamos el teléfono móvil. 
Los "Premios IPP" (IPPA) celebran 
la simplicidad en el diseño y 
promueve la apreciación de la 
fotografía. (Flickr, 2008) 

Kenan Aktülün 

 
Como se ha enfatizado en capítulos anteriores, el tema de esta tesis 
no radica en el estudio de la imagen fotográfica, sino las 
motivaciones que llevan a hacer una fotografía. Se ha puesto de 
relieve la implicación que ha tenido la incorporación de la cámara 
fotográfica al teléfono móvil por facilitar el acceso a la experiencia 
fotográfica. Cualquier persona que tenga un dispositivo con cámara 
cuenta con la posibilidad de crear imágenes, independientemente de 
su formación o vinculación profesional con el medio.  

No obstante, el hecho de que esta investigación se centre en el acto 
de fotografiar más que en sus resultados, no significa que éstos le 
sean indiferentes. Por el contrario, muchas de las reflexiones 
derivan de la observación de imágenes, dado que existe una 
correlación entre el acto productor y el resultado producido, entre el 
acto fotográfico y su fijación en la imagen fotográfica, pues la 
naturaleza del primero determina en buena medida la del segundo.  

Por lo que resulta ineludible el aspecto visual del fenómeno. En este 
apartado de la investigación realizamos un examen de imágenes que 
le sean sincrónicas, con la doble finalidad de ejemplificar la imagen 
fortuita y, alcanzar así, una mayor comprensión del acto que la 
produce. 
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Para ello, se revisa en este capítulo un corpus de imágenes que se ha 
considerado especialmente idóneo en el contexto de la discusión 
que se plantea. El objeto del análisis son las imágenes seleccionadas 
y publicadas en la página del concurso IPPAWARDS, de las tres 
primeras ediciones anuales 2008 a 2010. 

A continuación se exponen las razones por las que se eligió este 
concurso y las características de la convocatoria, se revisan las 
notas publicadas en medios electrónicos relacionadas con el 
concurso para aproximarnos a la percepción general del 
‘IPPAWARDS, se analizan las imágenes aplicando la metodología 
que se explica en un apartado anterior; y, se seleccionan aquellas 
que cumplen con los criterios de imagen fortuita. 

 

4.1 El concurso «IPPAWARDS, iPhone 
Photography Awards» 

El concurso fue creado por Kenan Aktülün en 2007, el mismo año 
en que fue presentado el primer ‘iPhone’, aunque es independiente 
de la marca Apple. La primera edición se realizó en 2008. Se 
identifica como ‘iPhone Photography Awards’, ‘IPP Awards, 
IPPA’, y recientemente como IPPAWARDS, su sitio oficial en 
Internet es: www.ippawards.com Kenan Aktülün menciona: 

El IPPA lanzó el ‘iPhone Photography Awards’ para alentar e 
inspirar la creatividad de los usuarios del iPhone. El IPPA se 
esfuerza por descubrir nuevos talentos e introducir la creatividad de 
los usuarios del iPhone a la comunidad del diseño. (pr.com, 2008) 

El creador del concurso no imaginó la respuesta que tendría su 
convocatoria, según el mismo lo relata: 

Cuando tuve mi iPhone, estuve muy impresionado y 
fascinado por lo mucho que cambió en mí el uso del teléfono 
móvil. Comencé a notar también un efecto similar en el 
comportamiento de otros usuarios del iPhone. De manera 
que la idea de esta competición es celebrar este cambio y 
fomentar la creatividad de los usuarios del iPhone. 
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Inicialmente configuré el premio como versión de prueba 
para inspirar a los usuarios del iPhone, pero la gran 
respuesta que tuvo condujo el concurso a lo que es hoy. 
(pr.com, 2008) 

Todavía se conserva el grupo ‘iPhone Photography Awards’ en 
Flickr https://www.flickr.com/groups/589483@N25/, el cual fue 
creado en enero de 2008; sin embargo, la última colaboración del 
miembro más destacado es de hace cuatro años. A la fecha, toda la 
actividad se concentra en su sitio web oficial. 

Cuando comenzó el concurso, «Se veía como una idea un tanto 
optimista que se pudiera hacer una gran fotografía con una cámara 
integrada al teléfono móvil, pero en poco tiempo quedó probada su 
capacidad.» (Martinelli, 2014), dado que el primer iPhone no 
destacaba por la calidad de las imágenes que ofrecía, sino más bien 
por la gestión de las mismas, como se menciona en el Capítulo 2. 

La cámara no representaba el atractivo principal del teléfono, sino 
una herramienta adicional, aun no se vislumbraba la importancia 
que adquiriría la cámara. En cambio, en 2014 su sitio web oficial, 
en la página de inicio de la presentación del iPhone 6, aparece a 
todo lo ancho de la pantalla, una fotografía con el texto: 
‘Fotografiado con un iPhone 6’ y debajo de éste, dos opciones, ‘Ver 
la World Gallery’ y ‘Ver los vídeos’ (Apple España, 2014); 
evidentemente, esto muestra la jerarquía que tiene la cámara 
fotográfica por encima de otras utilidades que el teléfono ofrece. 
Asimismo, comienzan a explotar las posibilidades que ofrece el 
teléfono para la realización de vídeos. Todo parece indicar que la 
compañía busca posicionar el teléfono como la mejor opción para 
capturar vídeo. Es probable que pronto también se acrecienten las 
Apps para editar, compartir y crear comunidad alrededor del vídeo. 

La cámara iSight tiene un nuevo sensor que incorpora Focus 
Pixels para un enfoque automático más rápido que ayuda a 
sacar fotos al instante en cualquier ocasión. Los usuarios del 
iPhone 6 Plus también disfrutarán de la tecnología de 
estabilización de imagen óptica, que ayuda a que las fotos 
salgan menos movidas en espacios con poca luz y funciona 
con iOS 8 para reducir el movimiento del sujeto. Los vídeos 
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en alta definición del iPhone tienen una mayor velocidad de 
fotogramas de hasta 60 f/s en vídeos en 1080p y 240 f/s en 
vídeos a cámara lenta, así como enfoque automático 
continuo, estabilización de imagen con calidad de cine y 
vídeo en time-lapse. La cámara FaceTime HD ahora captura 
un 80% más de luz gracias a un nuevo sensor, una apertura 
de f/2.2 más grande y nuevas prestaciones avanzadas como 
el modo ráfaga y vídeo HDR. (Apple España, 2014) 

La versión más reciente del iPhone, el 6s, hace referencia a una 
nueva funcionalidad en la captura de imágenes, pero no se hace la 
descripción de la cámara fotográfica: 

Cuando uses el iPhone 6s, tendrás la sensación de no haber 
usado nunca algo igual. Con un toque, 3D Touch te permite 
hacer muchas más cosas que antes. Además, tus recuerdos 
pueden cobrar vida con la nueva funcionalidad Live Photos. 
Y eso es sólo el principio. Explora el iPhone 6s en detalle y 
encontrarás innovación en todos los niveles. (Apple México, 
2015) 

Primero se describe la funcionalidad ‘Multitouch’ y después la 
cámara fotográfica: 

Cámaras. Fotos de 12 MP. Videos 4K. Live Photos. 
Recuerdos que sí se recuerdan. 

La cámara más popular del mundo es ahora más avanzada 
que nunca. Sus 12 megapixeles logran fotos nítidas y sus 
videos 4K tienen una resolución hasta cuatro veces superior 
a los videos HD de 1080p. El iPhone 6s también toma 
increíbles selfies dignas de un autorretrato con la nueva 
cámara FaceTime HD de 5 megapixeles. Y ahora viene con 
Live Photos, una nueva forma de darles vida a tus recuerdos. 
Podrás capturar los momentos anteriores y posteriores de 
una foto para luego verla en movimiento con sólo un toque. 
(Apple México, 2015) 

 

Con la frase ‘Recuerdos que sí se recuerdan’ de la función ‘Live 
Photos’, se puede inferir que la imagen fija no cumple del todo con 
la memoria, y dan un valor mayor a la imagen en movimiento. 
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Probablemente, esto es el preámbulo de nuevos usos y funciones de 
la imagen fotografía en el ámbito popular y que dará paso a otra 
concepción de la misma. 

Cada año las imágenes presentadas en el concurso son de mejor 
calidad, como puede apreciarse en la selección de imágenes en el 
sitio web oficial del IPPAWARDS. El creador del concurso 
menciona respecto a la emisión de 2015: «La calidad de las 
imágenes es cada vez mejor (…) no estoy seguro si es porque los 
usuarios del iPhone mejoran o más fotógrafos profesionales están 
utilizando el iPhone. Probablemente las dos cosas.» (Dewey, 2015). 
Varios medios electrónicos coinciden en que es sorprendente que 
estas imágenes hayan sido tomadas mediante un teléfono móvil. Ver 
‘Tabla 8. Notas de prensa relacionadas con el concurso 
IPPAWARDS’. 

A lo largo de las ocho emisiones anuales, el concurso ha ganado 
reconocimiento y lo que en un principio comenzó como un espacio 
para usuarios del iPhone, se ha vuelto atractivo también para 
profesionales. 

…Una nueva ola de fotógrafos profesionales han tomado sus 
iPhones– y han dejado sus cámaras por completo. 

Eso, al menos, se puede inferir a partir de la octava edición 
de los iPhone Photography Awards, cuyos ganadores se 
anunciaron en 2015. Este concurso mundial e informal 
siempre había atraído a una multitud de fotógrafos 
aficionados, pero este año, algunos profesionales también 
entraron en la competición. 

Dos de los tres ganadores son fotógrafos profesionales; de 
los miles de personas que entraron, de más de 120 países, 
una proporción mayor de lo habitual eran profesionales. 
(Dewey, 2015) 

A continuación, mostramos fragmentos de las bases del concurso 
2015 publicadas en la página oficial: 



 190 

El iPhone Photography Awards™ (IPPAWARDS) es el 
primer concurso y de mayor trayectoria de fotografía 
realizada mediante un iPhone. Fue fundado en 2007 y desde 
entonces celebra la creatividad de los fotógrafos desde que 
el primer iPhone comenzó a inspirar, emocionar y atraer 
usuarios de todo el mundo. Desde entonces, IPPAWARDS 
selecciona las mejores tomas de entre miles de imágenes que 
son enviadas por fotógrafos de 120 países. Los ganadores 
son seleccionados por distinguidos miembros de un jurado 
en un proceso de múltiples pasos y se entrega el premio a 
Los fotógrafos del año. 

Todas las imágenes deben ser tomadas con un iPhone o 
iPad. Las imágenes no deben ser alteradas por ningún editor 
de imágenes de escritorio como Photoshop. Únicamente se 
permite usar ‘Apps IOS’. 

El uso de cualquier aplicación de iPhone/iPad está 
permitido. Se pueden utilizar lentes adicionales para el 
iPhone. En algunos casos podríamos solicitar la imagen 
original para verificar que fue tomada mediante un iPhone o 
iPad. Las fotos que no puedan ser verificadas serán 
descalificadas. 

Las imágenes deben enviarse en el tamaño original o en 
tamaño no inferior a 1000 píxeles en altura o anchura. 

Animales, abstracto, arquitectura, niños, flores, comida, 
Paisaje, Estilo de vida, Naturaleza, Noticias/Eventos, 
Panorama, Personas, Retrato, Estaciones, Naturaleza 
muerta, Puesta de sol, viaje, árboles, Otros. (IPPAWARDS 
iPhone Photography Awards, 2015) 

Desde la primera premiación en 2008, el concurso demuestra una 
importante evolución en cuanto al reconocimiento adquirido. Los 
requisitos relacionados con la toma de imagen se mantienen 
prácticamente inalterados, la utilización del dispositivo de Apple y 
la utilización de aplicaciones propias de la plataforma. El modelo de 
concurso rememora las estrategias comerciales utilizadas por 
compañías como Leica, Nikon o Canon con las que obtuvieron 
notable éxito en el pasado. Actualmente, Leica mantiene aún en 
activo de su concurso ‘Leica Oskar Barnack Award’, con gran éxito 
de participación y que se fundó en 1979 (Leica, 2015) 
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Es interesante que el IPPAWARDS forma un archivo de imágenes 
activo, está abierto y modifica las propuestas temáticas. Ejemplo de 
ello son las categorías que se ajustan en cada convocatoria y que, 
suponemos, se hace en función de las imágenes recibidas. Es 
significativa la categoría denominada ‘otros’, en la que cabe 
cualquier propuesta. 

 

4.2 Las imágenes del «IPPAWARDS» ediciones 
2008 a 2010 para mostrar la ‘imagen fortuita’  

Como se menciona en la Metodología, el objeto de análisis son las 
imágenes seleccionadas y publicadas en la página del concurso 
«IPPAWARDS, iPhone Photography Awards». ¿Por qué elegir un 
archivo de imágenes que se someten a concurso?, si como se ha 
mencionado en capítulos anteriores, la imagen fortuita surge a partir 
de la posibilidad que da llevar siempre consigo una cámara 
fotográfica y que es fruto de la exploración de la vida cotidiana a 
través de este instrumento sin tener como finalidad última crear 
imágenes, sino que estas son una consecuencia. En primera 
instancia esto puede causar desconcierto, pero encontramos que este 
concurso, en su origen, funcionó como un espacio en el que 
encontraban lugar aquellas fotografías que eran resultado de la 
práctica de la fotografía con el teléfono móvil, más cercana a una 
experiencia lúdica que a la obtención de imágenes con alguna 
intención específica. 

El concurso se ofrecía a los autores como un lugar en el que mostrar 
sus imágenes una vez realizadas, dándoles una segunda función. De 
esta forma, la imagen fortuita, de uso y significación individual, 
permitía ser compartida y observada por otros, y, para nuestra 
investigación se convertía en corpus de estudio. 

Diversos motivos determinaron esta decisión. Primero, la 
pertinencia del objeto de análisis, pues las imágenes cumplen con 
varias de las descripciones que caracterizan a la imagen fortuita. En 
efecto, este concurso es exclusivo de fotografías capturadas a través 
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de una cámara integrada a un dispositivo móvil, sin distinción entre 
las categorías de fotógrafo casual, amateur o profesional: todos 
participan por igual. Kenan Aktülün explica que «Una de las 
grandes cosas de la cámara del iPhone es que cuando ves y sientes 
una emoción, la cámara está ahí contigo para capturarla.» 
(Martinelli, 2014). Esto habla del carácter de la imagen fortuita, en 
la que de pronto coinciden varios factores que motivan a hacer una 
fotografía, la imagen no se busca; surge, de manera semejante a la 
experiencia estética del azar, descrita por fotógrafos como Plossu, 
Cartier-Bresson o Friedlander. Otro aspecto importante es que sólo 
permiten editar las imágenes con aplicaciones del iPhone. Al 
cuestionarle al creador del concurso, por qué no permiten el uso de 
‘Photoshop’, responde: 

La mayoría de las ‘Apps’ ayudan a alterar la imagen durante 
o justo después del disparo, cuando todavía sientes la 
experiencia de la captura. Es muy diferente si tiempo 
después abres una imagen en Photoshop, cuando la magia 
del momento está distante e intentas hacer algo distinto. 
Para mí, eso acaba con todo el propósito de estas imágenes y 
dejas ir esa parte maravillosa que ofrece la fotografía con 
iPhone. (Martinelli, 2012) 

Con esto nuevamente se alude a la magia del momento preciso de 
tomar la fotografía, destacando al acto fotográfico por encima de la 
edición de imágenes. Lo que guarda una estrecha relación con la 
imagen fortuita, una imagen que surge de la interacción de el 
usuario del teléfono móvil y su cotidianidad. Muestra además, cómo 
la cámara adaptada al móvil transforma el medio al permitir enlazar 
las tareas de realización y edición de forma continuada, sin cambio 
de dispositivo, de forma aparentemente transparente y directa para 
el autor. 

La limitación del análisis a las imágenes del concurso permite 
focalizar claramente el tema de este trabajo, pues aunque las 
imágenes que circulan en Internet a través de diversos medios –tales 
como ‘Flickr’, ‘Instagram’ o ‘Facebook’–, aportan información 
valiosa para el estudio de la imagen fortuita; estas redes sociales 
moldean sus imágenes en términos de sus usos y funciones que, 
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discrepan de los propósitos buscados en este enfoque. Y no siempre 
especifican el tipo de cámara utilizada por lo que dificulta observar 
cómo son las imágenes capturadas con el teléfono móvil . 

Segundo, la representatividad de las imágenes en relación con los 
sectores sociales que participan en su producción. Este criterio de 
selección es el mismo utilizado por Bourdieu en la investigación 
encargada precisamente por la Eastman Kodak Company y que 
originó el libro ‘La fotografía: un arte intermedio. Ensayo sobre los 
usos sociales de la fotografía’. Consiste, según refiere Estradé, en el 
prólogo, en «… priorizar aquellos sectores sociales que son 
responsables de la mayor parte de las instantáneas que circulan.» 
(Bourdieu, 2003, p. 23). El concurso «IPPAWARDS» satisface este 
criterio, pues se ha convertido en un importante polo de atracción 
para fotógrafos de todo tipo, ocasionales, amateurs y profesionales. 
Ha sido capaz de convocar a las distintas capas sociales en que la 
fotografía digital mediante dispositivos móviles se ha vuelto 
significativa. Esto tiene que ver con el fenómeno de popularización 
que representó la aparición del iPhone en la fotografía digital. 

El iPhone es el ‘smartphone’ más vendido y su cámara la más 
utilizada, está por encima de todos los ‘smartphones’ y cámaras 
compactas utilizadas en la red social Flickr (Flickr, 2015). En 
efecto, la fotografía con teléfono móvil no surgió con Apple, pero la 
estrategia comercial de esta empresa motivó el interés por hacer 
fotografía, «Ahora bien, el primer dispositivo que logró, mediante 
su identidad corporativa y su modelo de negocio (las Apps), 
convertir al teléfono celular en un dispositivo fundamentalmente de 
creación de imágenes móviles y ‘sociales’ fue el Iphone.» (Gómez, 
2012 b). Es muy similar a lo que consiguió Kodak con la cámara 
portátil con rollo integrado: no la inventaron, pero sí la 
popularizaron y crearon paralelamente ciertas prácticas basadas en 
las necesidades de la sociedad moderna. De hecho, la Eastman 
Kodak Company, también patrocinó un concurso de fotografía 
instantánea llamado «KINSA, Kodak International Newspaper 
Snapshot Awards» (Zakia, 2007, p. 248). 
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Tercero, el criterio de la cantidad. Según refiere Estradé en su 
prólogo a la mencionada investigación de Pierre Bourdieu: 

Obsesionados por la cuestión de la calidad, la mayor parte 
de los que han escrito sobre el particular se han olvidado de 
lo que realmente caracteriza al fenómeno fotográfico: la 
cantidad. O lo que viene a ser lo mismo, su proliferación. El 
hecho decisivo de que cada vez un mayor número de gente 
acceda a practicar ese tipo de actividad. (Bourdieu, 2003, p. 
24).  

Este criterio tiene que ver con algunas cuestiones metodológicas 
que se presentan anteriormente. No hay un método específico para 
analizar la imagen de aficionados, y por consiguiente, tampoco hay 
uno para las imágenes que se capturan con el teléfono móvil. Se 
señala que para estudiar la fotografía vernácula sería más apropiado 
hacerlo desde una guía metodológica que desde la historia del arte, 
dado que las categorías de originalidad, autoría, intención, 
cronología y estilo parecen completamente inadecuadas para este 
tipo de material y que, en cambio, género y morfología parecen 
categorías de análisis más promisorias porque permiten centrar la 
atención en el objeto fotográfico, en sus atributos físicos y 
funcionales, además de que facilitan su organización (Batchen, 
2000). Este autor sugiere que las categorías, género y morfología 
podrían arrojar otras maneras de organizar estos materiales. Por 
ejemplo, una tipología histórica, organizada en torno a cómo se 
tratan las fotografías: suma, elaboración, resta, cancelación, 
secuenciación, enmascaramiento, inscripción, presentación, 
multiplicación, entre otras. O que, tal vez, sería más significativo 
trazar una serie de temas comunes: la muerte, la memoria, la 
familia, el deseo o la infancia. O, quizás, a través de las funciones 
sociales: intercambio, conmemoración, confirmación o certificación 
(Batchen, 2000, p. 77). Independientemente de que se acepte la 
propuesta metodológica de Batchen, parece inevitable reconocer 
que sólo es practicable si se tiene un número suficientemente 
amplio de ejemplos. 

Cuarto, la delimitación temporal, pues la primera convocatoria del 
concurso «IPPAWARDS» coincide con la aparición del primer 
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iPhone en 2007, de manera que los primeros premios fueron 
otorgados en 2008. Los materiales de las sucesivas emisiones del 
concurso, analizadas aquí, corresponden con los años 2008 a 2010. 

Elegimos este rango porque son las primeras imágenes que se 
capturan mediante este dispositivo y permite explorar una forma 
distinta de hacer fotografía. En 2012, se establecen claramente 14 
categorías que, inferimos, son creadas a partir de los temas de las 
fotografías que reciben; esto hace un concurso libre y abierto a los 
intereses de la gente, pero, paradójicamente, al establecer las 
categorías se establece una organización del contenido codificada 
por motivos y géneros, que predispone a la forma en que el 
participante debe concebir sus imágenes. Este decisión supone un 
cambio suficientemente significativo como para considerarlo 
determinante para esta investigación. A partir de este año, como 
puede verse en la ‘Tabla 7. Imágenes seleccionadas en el 
IPPAWARDS’ muestra que la participación se incrementa 
notablemente. 

TABLA 7. IMÁGENES SELECCIONADAS EN EL IPPAWARDS 

Año Cantidad Categorías Ganadoras 

2008 41 No hay. No se especifica en la página web. 

2009 106 No hay. No se especifica en la página web. 

2010 119 No hay. No se especifica en la página web. 

2011 98 No hay. No se especifica en la página web. 

2012 237 Sí, 14. Sólo los primeros lugares de cada categoría. Y fotógrafo del año. 

2013 464 Sí, 16. 
1ero, 2do y 3ero lugares de cada categoría. Y fotógrafo del año 1er, 2do 
y 3ero lugares. 

2014 797 Sí, 17. 
1ero, 2do y 3ero lugares de cada categoría. Y fotógrafo del año 1er, 2do 
y 3ero lugares. 

*Elaboración propia a partir de información obtenida en www.IPPAWARDS.com 

 

Quinto y último, por la disponibilidad de los materiales, factor que 
indiscutiblemente representa una ventaja. La totalidad de las 
imágenes seleccionadas en cada una de las emisiones está 
disponible en línea. El archivo del IPPAWARDS es un conjunto 
bien organizado. 
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En suma, los criterios que determinaron la elección de los 
materiales de las sucesivas emisiones del concurso IPPAWARDS 
como objeto de análisis de este trabajo, fueron: (a) la pertinencia del 
objeto de análisis; (b) la representatividad de las imágenes según los 
sectores sociales que participan en su producción; (c) la cantidad de 
las imágenes; (d) la delimitación temporal, comprendiendo 
imágenes desde la aparición del iPhone en 2007 a la fecha; y (e) la 
disponibilidad de los materiales.  

 

4.3 Revisión de notas de prensa en torno al 
IPPAWARDS, iPhone e iPhoneografía 

A continuación se presenta la ‘Tabla 8. Notas de prensa 
relacionadas con el concurso IPPAWARDS, en la que se determinó 
documentar las notas que emitieran alguna opinión relacionada con 
estos temas, se excluyeron las que únicamente comparten la 
información de los boletines de prensa pronunciados por 
IPPAWARDS, porque no se trata de una relación informativa 
pormenorizada que descubra la frecuencia cuantitativa de la 
cobertura periodística en determinado tiempo y/o lugar, sino 
analizar cualitativamente los criterios emitidos. 

TABLA 8. NOTAS DE PRENSA RELACIONADAS CON EL CONCURSO IPPAWARDS. 
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"The digital snapshot is instantly 
available; the only delay is the time to 
transfer it to your desktop or notebook 
computer. And that doesn't take very 
long at all. "   ·   "It's a much better idea 
to put the pictures online than to fill 
people's mailboxes with attachments 
they may not want, that take ages to 
download and don't decode correctly."   ·   
"There is, of course, a drawback: the 
need for a computer. That doesn't bother 
me because I carry a notebook PC at all 
times just to keep up with my email. " 

Las ventajas y 
desventajas de la 
cámara digital: Tomar 
fotos y verlas al 
instante, pero era 
complicado bajarlas, 
era necesario un 
ordenador y difícil 
compartirlas. 
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"There's plenty of anecdotal evidence 
from the Far East that users are taking 
images on their phone to keep, rather 
than just to send and then delete. This 
has developed in tandem with the 
widespread use of storage card like SD 
and Memory Stick on Far Eastern 
phones. 
 
So far, digital camera manufacturers 
remain confident that sales of camera 
phones won't impact on sales of digital 
cameras. " 

Apenas comenzaba a 
usarse la cámara en los 
teléfonos móviles por 
algunos jóvenes, pero 
aún no se confiaba en 
el potencial. También 
que usan el móvil como 
medio de 
almacenamiento, no 
sólo para enviar y luego 
borrar. Se creía que las 
cámaras compactas 
tendrían superioridad 
sobre las cámars de 
teléfonos.  C
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"Apple presentó hoy su nuevo Apple TV, 
un aparato que permite enviar vídeo del 
ordenador al televisor, y su esperado 
iPhone, que combina la capacidad de 
reproducción de música de los iPods con 
la telefonía, el acceso a correo 
electrónico y una cámara digital." 

En el lanzamiento del 
iPhone aun no se 
vislumbraba la 
importancia que tendría 
la cámara, se 
descataba mas el 
reproductor de música. 
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" Apple ha desvelado hoy el iPhone, 
combinación de tres productos: un 
revolucionario teléfono móvil, un iPod 
todo pantalla con controles táctiles, y un 
revolucionario dispositivo de 
comunicación por Internet con eMail a la 
altura de un ordenador, navegación web, 
búsquedas y mapas; todo ello integrado 
en un pequeño y ligero dispositivo de 
mano. El iPhone estrena una 
completamente nueva interfaz de usuario 
basada en una gran pantalla táctil "multi-
touch" y en un pionero e innovador 
software que permite al usuario controlar 
el iPhone con sólo sus dedos. El iPhone 
abre además una nueva era de potencia 
y sofisticación en el software nunca 
antes vista en un dispositivo móvil, que 
redefine completamente lo que los 
usuarios pueden hacer con sus teléfonos 
móviles."  ·   "El iPhone incorpora una 
cámara de 2 megapixels y una aplicación 
de gestión de fotos muy delante de 
cualquier cosa existente en un teléfono 
actual." 

Esto indica que la 
cámara no era una de 
sus prioridades, sino 
que fue ganando 
protagonismo. 
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"And the iPhone's portability and 
accessibility make it immensely 
appealing to photographers and artists 
who aren't constantly lugging around 
heavy equipment. "We have it in our 
pockets," Douglass, 48, said. "You can 
capture those spontaneous moments."   ·    
"There are no iPhone professionals yet 
that I know of," Bronson, 59, says, 
"Everyone is an amateur." Even being a 
seasoned, skilled photographer doesn't 
necessarily guarantee success. The 
iPhone's poor lens, fixed shutter speed 
and lack of focus (at least on earlier 3G 
models) means there is very little user 
control beyond the subject, idea or mood 
that the photographer wants to capture. 
"It's all on you," Bronson says." 

El iPhone permite 
captar momentos 
espontaneos porque 
siempre lo tienes a la 
mano. No hay 
profesionales del 
iPhone dice Bronson, 
todos son amateur. 
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"¿Se acuerdan de lo que disfrutábamos 
con las míticas Polaroid? ¿Y qué 
redescubrimiento supuso la fiebre de las 
cámaras lomográficas? Siempre la 
técnica, como soporte pero también 
como leitmotiv, dentro del motor de las 
tendencias artísticas que van surgiendo 
en cada momento."  ·  "Apple no sólo ha 
conseguido construir un templo de fans, 
de fieles seguidores, que adoran sus 
productos. Además, ahora, se ha 
convertido en el mecanismo protagonista 
de un nuevo movimiento estético – si se 
le puede llamar así – entorno a su 
teléfono móvil iPhone. Se trata de la 
iPhoneografia, o la afición a hacer 
fotografías mediante este dispositivo. La 
calidad es más que asombrosa, se 
pueden utilizar diferentes filtros, y se 
asegura lo más importante: captar la 
inmediatez del momento." 

La técnica como 
soporte y leimotiv de 
las tendencias 
artísticas. Apple tiene 
un grupo de seguidores 
de sus productos y ha 
generado un 
movimiento estético en 
el que prima captar la 
inmediatez. 
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“Composing with the iPhone is more 
casual and less deliberate,” Mr. Winter 
said. “And the soldiers often take photos 
of each other with their phones, so they 
were more comfortable than if I had my 
regular camera.” 

Tomar fotos con el 
iPhone te hace sentir 
más libre, en relación 
con una cámara 
regular. 
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"...en 1975 sus ingenieros de 
investigación inventaron la primer (sic) 
cámara digital del mundo, hecho que 
irónicamente puso en riesgo el éxito de 
la empresa".     "ese fue el principio de 
una transformación de mercado que 
empezó despacio pero se aceleró en la 
década de los años 90,...". Antonio M. 
Pérez, Presidente y Director Ejecutivo de 
Kodak, México. 

Creación de la primera 
cámara digital 
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"…he recently e-mailed an exhibition 
worth of iPhone and iPad drawings to an 
art gallery at Paris' Fondation Pierre 
Bergé-Yves Saint Laurent (where "David 
Hockney: Fleurs Fraîches" is on view 
until Jan. 30.) "Who would have thought 
the telephone could bring back drawing?" 
Hockney asks in the Paris show's 
catalog." 

Prueba de que el 
iPhone incursiona en el 
arte y cambia sus 
procesos mismos. 
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http://www
.nytimes.c
om/2011/0
8/25/techn
ology/pers
onaltech/st
rolling-
iphone-
users-turn-
snapshots
-into-
art.html?a
dxnnl=1&a
dxnnlx=14
22990192-
xuaLds53J
jB8Utd16Z
38Gw 
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"At first glance, it looked like another 
throng of tourists passing through San 
Francisco’s Chinatown. Yet one thing 
made this group stand out: everyone was 
taking pictures, but no one was using a 
traditional camera. No heavy D.S.L.R.’s 
weighed down neck straps. No point-and-
shoot cameras dangled from wrists. 
Instead, everyone carried an iPhone and 
snapped photos with giddy enthusiasm."                       
"For some smartphone users, the aha! 
moment comes when they realize the 
device can do more than just capture 
crude snapshots of cats or pictures of 
dinner. “The big shift happens when you 
go from using the camera to document 
daily life to thinking of it as a tool for 
photography,” Doctor Popular said."   
"The iPhone, by contrast, is a level and 
affordable playing field for aspiring 
photographers because everyone starts 
with the same device and most 
photography apps cost just a dollar or 
two. Of course, that also sets up 
iPhotography for the criticism that it is not 
photography at all but essentially like a 
video game. Doctor Popular brushed that 
critique off." 
 
“Five years ago, you often heard people 
say that digital photography wasn’t really 
art,” he said. “There will always be 
reaction coupled with cycles of 
traditionalism and revival.” 

En general, los turistas 
en San Francisco, 
todos llevan iPhone y 
no cámaras DSLR. Con 
el uso de los teléfonos 
los aficionados se 
sorprenden con los 
resultados y pasan de 
simplemente 
documentar la vida 
cotidiana  a pensar en 
la fotografía" 
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http://insta
gramers.c
om/spanis
h/eyephon
eography-
una-
exposicion
-de-
fotografos-
moviles/ 
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"La exposición de fotografía con el 'móvil' 
organizada entre eyephoneography y la 
Fnac, visitará ocho ciudades españolas  
hasta enero del 2013." 

Otro ejemplo de 
exposición de 
imágenes obtenidas 
con el móvil, aunque se 
llame 
Eyephoneography, no 
es requisito que sean 
capturadas con iPhone. 
Da cuenta del nombre 
genérico que ha 
ganado el iPhone. Ip

ho
ne

og
ra
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http://www
.lavanguar
dia.com/int
ernet/2011
0926/5422
1317681/d
e-la-
pantalla-
del-
iphone-a-
la-pared-
del-
museo.ht
ml 
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"...primera exposición de imágenes 
iphoneográficas que podrá verse en la 
East Gallery de la capital inglesa los 
próximos 22 y 23 de octubre. La 
muestra, titulada My World Shared, 
cuenta con las imágenes 
'instagramizadas' de 30 participantes." ·  
"Ocho fotógrafos móviles que exprimen 
todas las posibilidades de la aplicación, 
que acaba de lanzar su versión 2.0 para 
iPhone, con cuatro nuevos filtros y la 
posibilidad de captar imágenes en alta 
resolución, y que ya tiene en el horno la 
versión para terminales Android. Algo 
que sin duda “supondrá un fuerte 
incremento de usuarios”, subraya 
Alonso." (Martha Alonso, local manager 
de Instagramers Barcelona). 

La importancia que ha 
tenido el fenómeno 
iPhoneografía. En este 
tiempo, Instagram era 
una App exclusiva de 
iPhone. La segunda 
cita infiere que las 
muestras se convocan 
para demostrar lo que 
su puede hacer con el 
iPhone y quizás 
incentivar su uso. Y 
que pronto estará la 
Instagram para 
Android. 
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"Before, we had serious logistical 
problems: we couldn’t transmit our 
photos, we had to develop our film in the 
field,” Mr. Morris said. “So we were a 
smaller group. Today, you can put two 
iPhones in your pocket and do a 
phenomenal project. The technology has 
just opened it up.” 

El uso del iPhone ha 
simplificado el trabajo 
de los reporteros. 
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" As the technology that powers 
smartphone cameras has steadily 
improved, the point-and-shoot has 
become an endangered species." 

Los smartphones han 
convertido las cámaras 
compactas en especies 
en extinción. El titulo de 
la nota refiere que tiene 
mayor importancia la 
cámara, no el teléfono. 
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http://www
.cultofmac.
com/1556
19/heres-
how-to-
snap-
award-
winning-
pics-with-
your-
iphone-
interview/ 
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"CoM: What qualities distinguish a good 
iPhone photo from a great one? 
KA: A great iPhone shot is usually the 
one that captures a moment in time with 
pure simplicity. A great snap usually has 
more to it than what you see in the 
picture. It invites viewer’s participation 
and helps user complete the picture. Of 
course, a great well-balanced 
composition makes big difference."   ·   
"You’re not carrying an iPhone because 
you’re taking pictures. One of the great 
things about the iPhone camera is that 
when you see and feel a moment that 
triggers an emotion it’s there with you. 
And you capture that. The biggest 
difference is that you don’t take a picture 
because you have the iPhone, you feel 
the moment and it happens to be with 
you." 

Características de una 
buena iPhone foto 
según Kenan Aktülün 
(ENTREVISTA) y del 
concurso. 
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http://econ
omia.elpai
s.com/eco
nomia/201
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492314.ht
ml 
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"Escenas, dice Rodríguez, que fueron 
tomadas de una manera "totalmente 
espontánea", cuando llevaba a sus hijas 
al colegio o cuando salía a tomar el 
aperitivo los domingos, fruto de 
situaciones y testimonios callejeros 
inesperados, aunque reconoce haber 
perdido muchas fotos por vergüenza a 
por colocarse delante de un sujeto y 
hacer "clic"."   "aficionados a tomar fotos 
urbanas con sus teléfonos móviles, que 
ven en este género la ventaja de la 
inmediatez y la comodidad a la hora de 
captar los diferentes instantes por que, 
según Rodríguez, "es sacar, desbloquear 
y disparar"." 

Colectivo 'Fotógraf@s 
de Iphone 
Españoles'(F.I.E.)" 
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http://www
.lavanguar
dia.com/cu
ltura/2013
0413/5437
1204131/
milions-
de-
fotografs.h
tml 
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"“Es tracta que la gent perdi la por i sigui 
conscient que tots portem una càmera a 
la butxaca, que el nostre cervell processa 
molt més ràpid les imatges que les 
paraules i que mitjançant les imatges ens 
comuniquem millor; que amb un 
smartphone (un Android, un iPhone o un 
iPad) poden potenciar una vessant més 
creativa d’expressar-se d’una manera 
molt senzilla”, manté De Britos, i recorda 
que “la societat està tendint de manera 
natural cap al món de la imatge: cinema, 
televisió, fotografies… Un món on tothom 
hi cap; no cal que t’hi vulguis dedicar”. 
Carol de Britos, comissària del D-IVE. 

Primer festival de 
fotografia mòbil de 
l’Estat espanyol, en el 
Disseny Hub 
Barcelona. Abierto a 
personas que no 
tengan conocimientos 
de fotografía y 
profesionales. 
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http://www
.20minuto
s.com.mx/
noticia/711
5/0/iphone
-
photograp
hy-
awards/pr
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"Cada vez son más las personas que 
realizan fotografías artísticas y de buena 
calidad con un teléfono móvil, gracias a 
la creciente calidad de sus cámaras y las 
aplicaciones de edición." 

¿Realmente se debe a 
que las cámaras 
proporciona mayor 
calidad? 
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.noticias24
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"Sí, todas las imágenes, por increíble 
que parezca, fueron hechas con un 
iPhone. " 

Expresa los resultados 
sorprendentes 
obtenidos con el 
iPhone.  
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http://www
.independ
ent.ie/busi
ness/techn
ology/ipp-
awards-
the-best-
iphone-
photo-
winners-
2013-
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html Si
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"The iPhone Photography Awards 
(IPPAWARDS) are the first and the 
longest running iPhone photography 
competition since 2007." 

Reconoce como el 
primer concurso y más 
grande de fotografía 
con el iPhone. 
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http://tecn
ologia.elpa
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html 
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"En definitiva, Apple parece que logra 
salvar la cara en el apartado fotográfico 
en su nuevo iPhone 5S. Pero ya no se 
atreve a asegurar que su cámara sea la 
mejor de un teléfono móvil, como hizo 
cuando lanzó el iPhone 4. Hoy las 
cámaras de móviles como el Lumia 1020 
o el HTC One harían muy difícil sostener 
esa afirmación."    "En Apple han optado 
por ampliar en el iPhone 5S un 15% el 
tamaño que tenía el sensor de imagen 
del iPhone 5. Por lo que la superficie 
dedicada a captar la luz según la firma 
de Cupertino es ahora de 1,5 
micrometros. ¿Qué significa eso? Pues 
que esa cifra supera, o iguala, a muchos 
móviles cuya cámara es su principal 
característica. Como por ejemplo el 
Samsung Galaxy S4 Zoom (16 
megapíxeles), el Nokia Lumia 928 (8,7 
megapíxeles) o el Sony Xperia Z1 (20,7 
megapíxeles). Para ello ha sido 
fundamental que en Apple hayan 
decidido mantener la resolución de 8 
megapíxeles de la anterior generación 
del iPhone. Una decisión que supone 
nadar a contracorriente." 

No es la mejor cámara 
de los smarthphones. 
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"Es posible que no sea la que cuenta con 
más megapíxeles, ni la lente más 
luminosa, pero ya se ha convertido en la 
más popular en Flickr, el mayor almacén 
de imágenes en Internet. iPhone 4, 
iPhone 4S e iPhone 5 son las tres 
cámaras más usadas en el mundo.".      
"El fenómeno de la iPhoneografía ya ha 
dado sus propias estrellas. E inclusos 
sus premios, los IPPA. Algunos de los 
iPhoneógrafos más célebres ya se 
dedicaban previamente a la fotografía." 

Vienen nombres de 
algunos fotógrafos 
profesionales que la 
utilizan el iPhone. Los 
iphoneógrafos más 
famosos se dedicaban 
a la fotografía 
previamente. 
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"In particular, his use of the iPhone and 
later the iPad to do sketches has 
transformed his process. The exhibit 
includes 147 iPhone and iPad drawings 
that are shown on a rotating basis on 
nine screens." 

Exposición de David 
Hockney en San 
Francisco. El iPhone y 
la iPad han 
transformado se 
proceso de creación. 
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"En los primeros nueve meses del año, 
el sector fotográfico cayó un 38,7%, con 
un 43,9% entre las compactas y un 
16,7% en los modelos con objetivos 
intercambiables, según la Camera 
Imaging Products Association (CIPA), la 
patronal de los fabricantes japoneses."    
"Los fabricantes de smartphones saben 
que la imagen es la segunda actividad de 
su propietario, por lo que, para 
diferenciarse de la competencia, están 
mejorando mucho esta función. No solo 
con sensores y lentes, también con las 
aplicaciones."     "Y, el factor más 
importante, como dicen los clásicos: no 
hay mejor cámara que la que llevas 
encima, es decir, el smartphone." 

Caen ventas de 
cámaras digitales 
compactas, se 
incrementaron las 
ventas de los 
smarthphones. 
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"Kenan Aktülün, noted that the iPhone 
had changed photography. The way 
images were taken was diverse and 
more spontaneous. The iPhone was 
used in a different way for photography 
than classical cameras or digital compact 
cameras. Excited by this discovery, 
Aktülün wanted to encourage the users 
of the iPhone to take more pictures with it 
and thus founded the IPPAWARDS."   ·   
"Photos are considered based on their 
special artistic quality, originality, a good 
topic or special style."   ·   "the winning 
photos are typically strong compositions" 

Kenan Aktülün 
menciona que el 
iPhone ha cambiado la 
fotografía. El iPhone es 
usado de diferente 
manera para hacer 
fotografía en  reación 
con las cámaras 
clásicas o las cámaras 
digitales conmpactas. 
Puntos que se 
consideran para elegir 
al ganador. 
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 Fotografías de Andrew 
Lichtenstein. Aquí se 
muestra cómo el hecho 
de tener un teléfono a 
la mano y de fácil 
manejo da la 
posibilidad de nuevos 
encuadres. Cambia 
también el rito de hacer 
fotos. 
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"Dal muso di una volpe, a uno stormo di 
uccelli, a una giostra che gira a una 
spiaggia, chiunque può partecipare."       
"Il concorso, la prima e più longeva 
rassegna fotografica per iPhone (e per 
iPad), è diviso in 17 categorie e non 
prevede foto ritoccate. " 

Destaca que es el 
primer concurso  de 
fotografías con iPhone  
y con más años, 
además, en el que 
todos pueden participar 
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"IPPAWARDS ha premiato la creatività 
degli utenti iPhone fin da quando il primo 
modello di iPhone ha ispirato ed 
emozionato persone di ogni nazionalità." 

Refiere que el 
IPPAWARDS alienta a 
todos los usuarios de 
iPhone a participar 
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"Se siete dell’opinione che solo delle 
costose e dedicate macchine fotografiche 
possano elaborare scatti notevoli, 
osservate alcune di queste immagini 
vincitrici, potreste riscoprirvi 
piacevolmente sorpresi."  "E voi? Avete 
degli scatti mozzafiato ripresi con iPhone 
o il vostro smartphone? Se si, 
condivideteli con la nostra community." 

Los resultados de las 
imágenes sorprenden, 
y motivan a los 
aficionados. Prueba 
tanbien que el concurso 
va dirigido a 
aficionados. 
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"Diese Wahnsinns-Bilder wurden mit 
dem Apple-Handy geschossen"      "Es 
hat das Fotografieren revolutioniert: das 
Smartphone.!" 

Expresa los resultados 
sorprendentes obtenido 
con el iPhone. El 
smartphone 
revoluciónó la 
fotografía. 
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“J’apprécie prendre des photos avec 
l’iPhone en raison de sa portabilité et sa 
facilité d’utilisation en déplacement” , 
explique-t-il. “L’iPhone a tendance à 
saturer naturellement les couleurs des 
photos capturées et permet d’obtenir 
d’excellents résultats [...], j’essaye 
d’éviter un maximum l’utilisation de filtres 
pour que la photo puisse avoir quelque 
chose à raconter”. Julio Lucas-Ganador 
de la fotografía del ártico 2014      "“Je 
conduisais et j’ai vu ce renard sur le côté 
de la route enneigée. Un enfant qui 
passait par là m’a expliqué que l’animal 
se laissait facilement approcher, j’en ai 
donc profité pour l’approcher”, raconte-t-il 
et de poursuivre, “Au final, je suis resté 
avec lui durant une dizaine de minutes, 
nous étions seuls, pas une seule voiture, 
pas une âme qui vive, juste lui et moi, et 
j’en ai profité pour immortaliser cet 
instant incroyable”. Michael O'Neal. 
Ganador de la fotografía del zorro-2014.         

Dos testimonios de 
ganadores del 
concurso 2014 
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"la fotografía móvil nos ha hecho 
descubrir muchos talentos ocultos que 
de otro modo no habríamos conocido." 

La fotografia móvil hace 
descubrir talento. 
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"Si possono scattare foto d'autore con 
uno smartphone? Se avete ancora 
qualche dubbio sfogliate questa gallery, 
tutta dedicata all'IPPAwards 2014, il più 
importante concorso fotografico al mondo 
riservato ad iPhone, iPad e iPod." 

Se reconoce que es el 
concurso más 
importante de 
dispositivos Apple. 
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"Smartphones have made photography 
more accessible than ever before, a fact 
celebrated by the iPhone photography 
awards. Now in its seventh year, the 
contest attracted entries from 17 
countries." 

Los smartphones han 
hecho accesible la 
fotografía como nunca 
antes. 
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"La idea es que quienes cuentan con 
este móvil den a conocer su talento. Una 
de las ideas principales de este certamen 
es demostrar que no es una “buena 
cámara” lo que hace a un buen fotógrafo, 
sino que la capacidad de distinguir los 
momentos adecuados para captarlos." 

Habla del carácter de 
aficionados que tiene el 
concurso y  de que 
motiva a mostrar el 
talento fotográfico. 
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"În fiecare an competiția este din ce în ce 
mai accerbă, cu cât oamenii încep să ia 
fotografia cu telefonul mai în serios. În 
fiecare an competiția este din ce în ce 
mai accerbă, cu cât oamenii încep să ia 
fotografia cu telefonul mai în serios." 

Cada año la 
competencia es mas 
dura, pues más 
personas toman fotos 
con mayor seriedad. 
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"Apple vio claro en su momento que los 
smartphone estaban llamados a ‘sustituir’ 
las cámaras de fotos digitales utilizadas 
por el usuario medio, y desde el iPhone 4 
comenzó a invertir esfuerzos en dotar 
siempre a cada nuevo teléfono de un 
sensor fotográfico que permitiera al 
usuario convertir su dispositivo en su 
cámara principal. Y lo ha conseguido con 
creces." 

Apple vislumbró que 
era el momento de 
sustituir las cámaras 
compactas con los 
smartphone. 
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"Si bien es cierto que la mayoría de fotos 
hechas con el smartphone de Apple son 
simples instantáneas de la vida diaria de 
la gente, (...), alrededor del iPhone se ha 
creado un movimiento global con 
destellos artísticos cuyos precedentes se 
remontan a los años cuarenta del siglo 
pasado."   ·   "La Polaroid Corporation 
fue fundada en 1937 por Edwin H. Land 
y se hizo mundialmente conocida debido 
a la aparición, en 1948, de la primera 
cámara instantánea. Como explica el 
fotógrafo profesional y artista del 
smartphone, Jordi V. Pou, “la Polaroid 
permitió a un grupo de artistas convertir 
el ‘apunta y dispara’ en una herramienta 
válida para el arte”. Así lo demuestran 
las más de 60.000 imágenes que tomó, 
con esa cámara instantánea, el artista 
Andy Warhol, reflejando el glamour y el 
consumismo estadounidense de su 
época. Warhol usaba una Polaroid SX-70 
Big Shot, una cámara con flash diseñada 
especialmente para lograr un close-up 
intimista de cabeza y hombros a través 
del juego de luces y sombras. Su 
metodología de trabajo incluía una 
cuidada composición del lugar en 
relación directa con el personaje público 
en cuestión, la repetición de poses y la 
conversación chismosa para romper el 
hielo."   ·   "El otro precedente claro de la 
iPhoneografía y de la fotografía móvil en 
general es la cámara Lomo y la 
comunidad que sigue creciendo en torno 
a esta marca rusa nacida en los ochenta. 
Fotos enfocadas y desenfocadas, 
luminosas, saturadas o frescas que 
transmiten una sensación de excitación 
explosiva. Es con el nacimiento de la 
lomografía cuando por primera vez los 
usuarios de una cámara se organizan 
como comunidad para exponer y publicar 
conjuntamente." 

El iPhone se ha 
introducido en el campo 
artístico. Sitúan la 
cámara Polaroid y la 
Lomo como 
antecedentes de la 
iphonegrafía. 
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"La fotografía móvil nos hizo descubrir 
muchos talentos ocultos que de otro 
modo no habríamos conocido." 

El móvil  hace descubrir 
el talento propio.Quizás 
bajar un discurso a 
través de la imagen. 
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"Now, in a different age but for similar 
reasons, Polaroids are making a 
comeback as stars look to protect their 
privacy in the digital era." 

La Polaroid, como 
garantía de privacidad. 
No todo es compartir. 
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"El lunes vi a una mujer guapísima 
quitarse los zapatos, subirse a una silla 
de la sala de profesores donde yo comía 
a solas y tomar una foto de la nieve que 
caía al otro lado de la ventana. “Es 
precioso”, dijo, encuadrando con el 
móvil. Y tras un instante, quizás 
incómoda con mi silencio: “No estoy 
acostumbrada a una nevada tan 
histórica.” Si tuviera un entusiasmo 
menos contenible escribiría centenares 
de páginas gratuitas sobre esta frase." 

Hace referencia a ese 
impulso por tomar una 
imagen, lo importante 
no es documentar el 
hecho, sino completar 
una parte de la 
experiencia. Son 
imágenes que 
probablemente no se 
compartirán. 

U
so

s 
de

 la
 fo

ot
gr

af
ía

 



 206 

42 

01
/1

4/
15

 

M
éx

ic
o 

El
 U

ni
ve

rs
al

 [e
di

ci
ón

 d
ig

ita
l] 

http://www
.eluniversa
l.com.mx/c
omputacio
n-
tecno/201
5/apple-
patente-
camara-
gopro-
100130.ht
ml R

eu
te

rs
 

Te
cn

ol
og

ía
 

Ap
pl

e 
ob

tie
ne

 p
at

en
te

 p
or

 c
ám

ar
a 

si
m

ila
r a

 G
oP

ro
 

 "El nuevo sistema patentado por Apple 
puede ser usado también bajo el agua 
para tomar fotografías y grabar sonidos, 
de acuerdo con la presentación. 
 
El potencial ingreso del fabricante del 
iPhone en el mercado de las cámaras 
para fanáticos de la acción y deportes 
extremos podría presionar también a 
Polaroid Corp, que fabrica las pequeñas 
y coloridas Cube." 

Puede indicar que 
Apple está iniciando 
con nuevos productos, 
tal vez la fotografía 
tomará un curso 
diferente, hacia algo 
integrado, más 
automático. 
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 "“El volumen de las ventas del iPhone es 
difícil de comprender... 34.000 teléfonos 
vendidos cada hora, en cada día del 
trimestre”, declaró el consejero delegado 
de Apple, Tim Cook.".      "También sigue 
preocupando la enorme dependencia en 
el iPhone, que en primer trimestre 
representó el 68% de las ventas frente al 
56% hace un año." 

Apple depende del 
iPhone. En China no 
tiene superioridad. 
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"The rise of smartphones, social 
networks and photo-sharing apps have 
killed off the idea of printing photos for 
many people. Now a startup called Prynt 
is hoping to tempt some of them back." 

Hay un regreso al gusto 
por imprimir las fotos 
para compartir 
físicamente. 
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"Desde que la tecnología fotográfica 
digital comenzó a popularizarse hace 15 
años, no se habían visto tantas 
innovaciones como ahora en ese campo. 
El sector siente la necesidad de 
defenderse de los móviles, a cuyas 
cámaras recurren cada vez más los 
usuarios para hacer fotos y grabar 
vídeos. Y la mejor barrera de contención 
frente a la embestida de los smartphones 
es la calidad de imagen que 
proporcionan las cámaras estándar. " 

Compiten con cámaras 
que ofrecen mayor 
calidad, resistencia, 
costo, y novedades: 
360 grados, cámaras 
que se integren al 
samrtphone, con apps 
e imágenes en B/N. 
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OK, I’ll admit it. I’ve queued overnight to 
purchase one of Apple’s highly priced 
new gadgets, not once, but three times 
… and you know what? I enjoyed it.   *   
For me, it all started with the iPhone 3G – 
Apple’s first iPhone to match up to British 
standards with a 3G connection (what the 
hell was Edge anyway?). At the time I 
was rocking a Nokia N95, a marvellous 
smartphone that arguably had more 
features and functionality (oh, that 
camera!), but was leagues behind the 
iPhone in polish and usability.   *   For 
me, it all started with the iPhone 3G – 
Apple’s first iPhone to match up to British 
standards with a 3G connection (what the 
hell was Edge anyway?). At the time I 
was rocking a Nokia N95, a marvellous 
smartphone that arguably had more 
features and functionality (oh, that 
camera!), but was leagues behind the 
iPhone in polish and usability. 

Destaca superioridad 
del iPhone, no en 
ceustiones técnicas, 
sino de diseño y 
facilidad de uso. 
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"Smartphone users around the world are 
proving that a good photographer’s eye is 
far more important for taking a good 
photograph than your photographic 
hardware, so the IPPAWARDS (iPhone 
Photography Awards) were created to 
recognize their efforts." 

Destacan que un buen 
ojo de fotógrafo es más 
importante que su 
equipo fotográfico y 
prueba de ello es el 
concurso.  
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"Seguro que disfrutas viendo estas 
estupendas fotografías y si comparas y 
buscas, seguro que tienes algunas que 
tu has hecho que podrían estar entre 
ellas." 

El concurso alienta a 
revisar el propio 
archivo, a atraverse a 
mostrar y continuar 
haciendo fotos. 
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"2013 iPhone Photography Awards pick 
out spectacular landscapes and 
fortuitous moments" 

Se retoma la palabra 
fortuito de esta 
descripción. 
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"The Mobile Photography Awards were 
founded in 2011 to recognize and 
celebrate the talent and imagery of the 
mobile photo & art communities."   ·   
"The MPA is a showcase for 
photographers and artists who have 
embraced this decisive moment." 

Concurso orientado  a 
fotógrafos y artistas. 
Creado por Daniel 
Berman en 2011  
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"The Android Photography Awards 
…seeks to reward and celebrate the 
most remarkable and beautiful Android 
images of 2014." ·   "Open to 
Photographers Worldwide"   ·   
Categorías BLACK & WHITE 
DIGITAL ART, LANDSCAPES & 
NATURE, MACRO & SPECIALTY LENS, 
PEOPLE & PORTRAITS, 
PHOTOJOURNALISM, STREET 
PHOTOGRAPHY, TRAVEL, 
WATERSCAPES, 
GENERAL PHOTOGRAPHY. 

Concurso abierto para 
todos los fotógrafos del 
mundo usando 
smartphones, tablets y 
cámaras.  
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En las notas se destaca lo siguiente, lo cual son indicios de la 
significación de la fotografía en la vida cotidiana a partir de la 
percepción del iPhone. 

• Superioridad del iPhone entre los ‘smartphones’. 

• Que la accesibilidad que ofrece el iPhone hace descubrir 
talentos en la fotografía. 

• La facilidad de manipulación del iPhone. 

• Una nueva visión de la fotografía. 
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• Que es más importante el ‘ojo’ del fotógrafo que la calidad 
del equipo fotográfico. 

• Una buena cámara no hace a un buen fotógrafo, sólo ayuda a 
distinguir los buenos momentos. 

• Las fotografías se toman de manera espontánea. 

• Tomar fotografías con el iPhone te hace sentir más libre en 
comparación con una cámara compacta. 

• Los smartphones sustituyeron a las cámaras compactas. 

• El concurso IPPAWARDS alienta a cualquier usuario a 
participar. 

• Cada año la competencia es más dura en el IPPAWARDS. 

• Es el concurso más importante de fotografías capturadas con 
dispositivos Apple. 

• Sorprende la calidad de las imágenes capturadas mediante el 
iPhone. 

• Al fotografiar, lo importante no es documentar sino 
completar una experiencia. 

• El teléfono inteligente ha revolucionado la manera de hacer 
fotografía. 

• El iPhone permite captar momentos espontáneos porque 
siempre se tiene a la mano.  

• iPhone modifica el trabajo de reporteros. 

• iPhone e iPad cambian el proceso creativo de artistas y lo 
utilizan como herramienta. 

• Imágenes obtenidas mediante iPhone se exponen en museos 
y galerías. 
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• La cámara no era prioritaria en el iPhone, sino que fue 
ganando protagonismo. 

• Se destaca la superioridad del iPhone, no en cuestiones 
técnicas, sino en diseño y facilidad de uso. 

 

4.4 Análisis de las imágenes seleccionadas en el 
concurso, años 2008 a 2010 

Por tratarse de una investigación sobre fotografía, resulta ineludible 
llevarla hasta la parte visual mediante el análisis de las imágenes 
que le sean sincrónicas. A través de las fotografías seleccionadas en 
el concurso IPPAWARDS, se intenta esbozar cómo son las 
imágenes que se capturan con la cámara integrada al teléfono móvil 
e intentar inferir en qué circunstancias se realizan, además de elegir 
aquellas que, de acuerdo a lo expresado en el capítulo anterior, 
ejemplifican la ‘imagen fortuita’.  

A continuación se muestra un resumen de los indicadores obtenidos 
mediante el sistema de análisis, el cual es explicado en el Capítulo 
Metodología. Se omiten los puntos 1.1 Número del ítem, 1.2 
Imagen 1.3 Título del ítem (autor) y 1.3 Imagen por ser datos 
únicamente identificativos.  
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Tabla 9. Resumen del sistema de análisis de las imágenes del IPPAWARDS 
Indicadores 2008 2009 2010 
1.4 Género 15 mujeres, 26 hombres 47 mujeres, 59 hombres 46 mujeres, 68 hombres 
2.1 Formato 20 horizontales, 21 verticales y 

0 cuadradas 
52 horizontales, 53 verticales y 1 
cuadrada 

29 horizontales, 42 verticales y 
48 cuadrada 

2.2 Policroma o 
monocroma 

41 policromas, 0 monocromas 105 policromas, 1 monocroma 103 policromas, 16 monocroma 

2.3 Luminosidad 1 alta, 25 normal, 15 baja. 6 alta, 49 normal, 50 baja, 1 S. D. 26 alta, 28 normal, 65 baja, 1 S. 
D. 

2.4 Saturación 
de color 

7 alta, 34 normal, 0 baja 12 alta, 81 normal, 12 baja, 1 N. 
A. 

29 alta, 61 normal, 12 baja, 17 
N. A. 

2.5 Contraste 12 alto, 20 medio, 1 bajo 24 alto, 69 medio, 13 bajo 52 alto, 36 medio, 31 bajo 
2.6 Filtros 2 sí, 39 no 29 sí, 77 no 90 sí, 29 no 
2.7 Marcos 0 sí, 41 no 0 sí, 106 no 33 sí, 86 no 
2.8 Profundidad 
de campo 

22 alta, 16 media, 3 baja 40 alta, 45 media, 21 baja 30 alta, 64 media, 25 baja 

2.9 Movimiento 
de la cámara o 
del objeto 

3 sí, 38 no 2 sí, 104 no 1 sí, 118 no 

3.1 Tipología de 
plano 

26 abierto, 14 cerrado, 1 S. D. 52 abierto, 54 cerrado, 0 S. D. 77 abierto, 42 cerrado, 0 S. D. 

3.2 Distorsión 33 no, 7 sí, 1 S. D. 81 no, 25 sí, 0 S. D. 57 no, 61 sí, 1 S. D. 
3.3 Estática o 
dinámica 

15 estática, 16 dinámica 33 estática, 73 dinámica 40 estática, 79 dinámica 

3.4 Espacio 
profundo o plano 

38 profundo, 2 plano, 1 S. D. 96 profundo, 10 plano, 0 S. D. 110 profundo, 9 plano, 0 S. D. 

3.5 Imagen 
abstracta 

1 sí, 40 no 4 sí, 102 no 8 sí, 111 no 

4.1 Localización 
del elemento 
principal 

36 sí, 5 no 103 sí, 3 no 116 sí, 3 no 

4.2 Elemento 
principal 
(Sólo se incluye 
en este resumen 
los que se 
repiten al menos 
una vez) 

2 árboles,  3 animales, 8 cielo, 
3 comida, 2 flores, 4 personas, 
2 plantas, 2 troncos de árbol 

5 árboles, 4 cielo, 2 coche, 2 
comida, 2 edificios, 3 lago, 3 
lámparas, 2 lluvia, 2 mar, 2 
muebles, 2 muelle, 3 nieve, 6 
animales, 26 personas, 3 plantas, 
2 sol 

8 árboles, 2 avión, 7 calle, 2 
campo, 2 casa, 5 cielo, 2 
ciudades, 2 comercio, 2 comida, 
2 edificios, 15 animales, 2 
flores, 5 montañas, 2 
monumento, 2 muelle, 12 
personas, 4 plantas, 3 poste de 
electricidad, 4 puentes 

4.3 Descriptor 
del espacio 

25 exterior, 5 interior, 11 S. D. 59 exterior, 26 interior, 21 S. D. 86 exterior, 16 interior, 17 S. D. 

4.4 Descriptor de 
lugar 

1 auditorio, 2 bosque, 9 campo, 
3 casa, 8 ciudad, 1 parque, 2 
restaurante, 15 S. D. 

11 bosque, 2 calle, 9 campo, 4 
casa, 15 ciudad, 2 metro, 10 
playa, 3 restaurante, 2 
supermercado, 42 S. D. 

3 bosque, 10 calle, 18 campo, 1 
carretera, 7 casa, 25 ciudad, 4 
mar, 7 playa, 2 restaurante, 35 
S. D. 

4.5 Descriptor de 
tiempo 

17 día, 2 noche, 6 alba u 
ocaso, 16 S. D. 

48 día, 4 noche, 12 alba u ocaso, 
42 S. D. 

73 día, 5 noche, 12 alba u 
ocaso, 29 S. D. 

5.1 Momento 
cotidiano o 
inusual 

31 cotidiano, 10 inusual 92 cotidiano, 14 inusual 111 cotidiano, 6 inusual, 2 S. D. 

5.2 Presencia de 
alguna persona 
en la imagen, 
además del 
fotógrafo 

13 sí, 28 no 26 sí, 80 no 30 sí, 89 no 

5.3 Imagen 
testimonial 

18 sí, 23 no 38 sí, 68 no 41 sí, 78 no 

5.4 Carácter 
lúdico 

23 sí, 18 no 72 sí, 34 no 80 sí, 39 no 
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6.1 Filiaciones 
de la imagen 
(Sólo se incluye 
en este resumen 
los conceptos 
que se repiten al 
menos una vez) 
 

5 Momento Kodak, 2 
impresionismo, 2 paisajismo. 

5 abstraccionismo, 2 arte pop, 4 
fauvismo, 4 imagen 
sinecdóquicas, 4 impresionismo, 7 
Momento Kodak, 3 pictorialismo, 4 
reflectograma 

7 abstraccionismo, 2 arte pop, 6 
fotografía argentaria, 4 imagen 
sinecdóquica, 2 impresionismo, 
2 momento Kodak, 14 
pictorialismo 

6.2 Valoración 
personal 

Comienza a percibirse un 
interés por la situación del 
momento de hacer la 
fotografía, no por dar 
testimonio, más bien en el uso 
de la cámara fotográfica para 
conocer la realidad, semejante 
a la visión de Moholy-Nagy. 
Hay imágenes que rememoran 
paisajes contemporáneos, 
cierta fascinación por la luz –
semejante a la que guiaba a los 
impresionistas–, efectos de 
movimiento cercano a los 
futuristas, o en algún caso, el 
abstraccionismo. Algunas 
preservan el Momento Kodak, 
en las que aparecen imágenes 
familiares y personas. También 
una imagen reflejada recuerda 
el uso recurrente del espejo en 
la popular ‘selfie’. 
 

Se aprecia la intención de alterar 
las imágenes, por ejemplo en el 
color, contraste, en los puntos de 
vista, es decir, se inicia una 
búsqueda de imágenes 
arquetípicas. Es más evidente la 
filiación con movimientos 
vanguardistas. Se observa cierta 
contemplación del mundo 
cotidiano, en el que surgen 
hallazgos o coincidencias y que 
se registran con la cámara 
fotográfica. Descubrimiento de 
formas a través de los efectos de 
la luz en objetos cotidianos. 
Intención de captar atmósferas, 
más que reproducir el mundo real. 
Es común la contemplación de la 
naturaleza. 

Surge una predisposición por 
crear imágenes arquetípicas, 
como si lo que se buscara en 
primera instancia fuera la 
originalidad, de mostrar al 
mundo aspectos que no son 
visibles comúnmente, una 
búsqueda de belleza en 
aspectos cotidianos. Aunque 
por otra parte, hay imágenes 
cuidadas que a primera vista no 
se creería que fueron creadas 
con el teléfono móvil. 

 
*Elaboración propia a partir del análisis de las imágenes. 
 
 

 

Como mencionamos en capítulos anteriores, encontramos cierto 
paralelismo entre Kodak y Apple en cuanto a la comercialización de 
la fotografía, en la popularización del deseo por fotografiar y el 
entusiasmo en como fue recibida. Sin embargo, a partir de este 
análisis de imágenes, también encontramos algunas cosas que han 
cambiado o han surgido con la cámara integrada al teléfono móvil y 
la distancia temporal que separa las dos épocas. 

Para comenzar, las campañas de Kodak se orientaron a las mujeres, 
se dice que eran quienes tomaban las fotografías de la vida 
cotidiana, sin embargo, en este caso, en las tres ediciones las 
imágenes son realizadas con una ligera mayoría por hombres: 63% 
en 2008, 55% en 2009 y 57% en 2010, lo cual nos da una idea de 
que en general es una actividad en la que ambos géneros participan. 

En cuanto al formato, en los dos primeros años hay imágenes 
horizontales y verticales casi en la misma proporción, apenas hay 
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una imagen en formato cuadrado en 2009, pero, en 2010, el formato 
cuadrado es el que predomina. Evidentemente, esto viene dado por 
la influencia de los medios digitales y la generalización de 
aplicaciones como Instagram para finalizar las imágenes, debido a 
que se ofrece la posibilidad de realizar la modificación de la imagen 
en el teléfono móvil. Los formatos vertical y horizontal venían 
dados por los tamaños del papel fotográfico y de película estándar. 
Así, estas imágenes que no tienen como finalidad imprimirse en 
papel sino visualizarse en pantalla, es posible que se haya 
popularizado el formato cuadrado; y quizá también, por la 
inspiración de la cámara Polaroid. Además de que este formato 
ofrece ventajas para la programación, tal vez por eso es más 
utilizado en fotos de perfil de las diversas redes sociales. Y, dado 
que el formato es la base de la composición, el cuadrado genera 
otras formas de relación entre los elementos. 

Se manifiesta preferencia por imágenes policromas, aunque se 
incrementan  ligeramente las imágenes monocromas en 2010. 

En 2008, las imágenes en su mayoría tienen una luminosidad 
normal. En 2009, predomina normal y baja casi en la misma 
relación, pero, en 2010 predomina la luminosidad baja, esto, 
probablemente relacionado con el uso de filtros: 50 de las 65 
imágenes con baja luminosidad, utilizaron filtros. En consecuencia, 
la saturación de color se ve afectada por la luminosidad. 

En 2008 y 2009 predominan las imágenes de contraste medio, es 
decir, mas semejante a la percepción del ojo, pero, en 2010, 
sobresale el contraste alto, lo que parece marcar un estilo 
característico de las imágenes capturadas mediante el teléfono 
móvil. El contraste alto, ofrece un aspecto irreal, algo que también 
parece buscarse, y que además favorece la calidad de la imagen. 

En 2010, se incrementa el uso de filtros, se aplica en el 75% de las 
imágenes. En este mismo año, se introducen los marcos. 

En general, predomina la profundidad de campo media. Esto, está 
determinado por las limitaciones que ofrece la cámara en cuanto a 
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la imposibilidad de manipular el diafragma y la velocidad. Es 
importante hacer notar que este parámetro no puede modificarse 
voluntariamente al tomar la imagen. 

Apenas hay movimientos de cámara o del objeto, esto es 
posiblemente una muestra de la buena estabilidad de la cámara, o 
bien, evidencia una falta de experimentación al momento de 
fotografiar. 

Se muestra cierta preferencia por los planos abiertos, una 
característica que seguramente viene condicionada por la 
caracterización técnica del dispositivo,  debido a que la lente de la 
cámara está diseñada para planos generales y es como ofrece 
mejores resultados. 

En 2008, las imágenes son más semejantes a como las percibe el ojo 
humano. En 2010, aparecen imágenes distorsionadas casi en la 
misma proporción a las que respetan la percepción realista. Esto 
también muestra la inquietud por mostrar imágenes distintas, hay 
cierta búsqueda de imágenes arquetípicas. 

También hay un incremento en cada edición de las imágenes en las 
que destacan los aspectos de composición formal como son el ritmo 
visual o el equilibrio. 

Algunas imágenes parece que se intenta anular la profundidad, 
utilizando la cámara en sentido inverso a lo que se buscaba con la 
cámara oscura. Parecen imágenes bidimensionales. 

Aunque hay un incremento de imágenes abstractas, aunque en su 
mayoría son imágenes en las que se identifican claramente sus 
elementos y en las que no parece que los autores busquen la 
abstracción como objetivo. 

Los elementos principales que son más recurrentes en las imágenes 
en las tres ediciones son: árboles, cielos, animales, plantas, 
edificios, comida y, en menor medida, personas. Esto cambia 
también de manera radical en relación con el Momento Kodak, que 
se caracterizaba por fotografiar momentos familiares. Son pocas las 
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imágenes en las que aparecen personas y, es curioso que, de las 
pocas que hay, en su mayoría han sido capturadas por hombres, un 
hecho que también cambia con respecto al Momento Kodak: en 
2008, 4 de 4; en 2009, 21 de 26  y en 2010, 9 de 12. 

Desde la primera edición, las imágenes se realizan en su mayoría en 
espacios exteriores, lo que evidencia que las imágenes se hacen en 
el tránsito por el mundo. Los lugares más comunes son: bosque, 
campo, ciudad, playa, restaurante y casa. Y, eminentemente se 
realizan durante el día. También, la amplia mayoría, refieren 
momentos cotidianos, pero que paradójicamente, en general ofrecen 
novedosas soluciones visuales. 

Llama la atención que en su mayoría, las imágenes no hacen inferir 
la presencia de alguna otra persona, además de quien hace la 
fotografía. Esto hace conjeturar que la fotografía que se realiza 
mediante el teléfono móvil, se hace en solitario. 

En cada edición, se muestra un alejamiento de la imagen testimonial 
y un incremento proporcional de imágenes lúdicas, en las que 
consideramos, hay una exploración o divertimento a través la 
cámara fotográfica. Este cambio parece realmente significativo ya 
que atorga a la imagen fortuita una dimensión de satisfacción 
personal en la que el goce personal se identifica con lo lúdico. 

Dentro de las filiaciones que tienen estas imágenes, en cada edición 
aparecen apenas algunas con reminiscencias del Momento Kodak. 
Lo que se repite son las referencias de estilos pictóricos, 
especialmente, del impresionismo. Hay una fascinación manifiesta 
por la luz, en varios casos, parece que lo que mueve a hacer una 
fotografía, es el hallazgo de un rayo luminoso. Además, hay 
imágenes con influencias del pictorialismo. Aunque también, hay 
otras que recuerdan la fotografía argentaria y otras que refieren a los 
reflectogramas, tan característicos en la era digital. 

No es posible discernir si estas características están condicionadas 
por el hecho de estar analizando las imágenes de un concurso, en 
lugar de los archivos personales de los autores. Consideramos que, 
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puede haber un probable sesgo, fruto de la selección realizada con 
el fin de obtener un buen resultado en el concurso. En este sentido, 
habría que planificar, para investigaciones posteriores, otras 
estrategias metodológicas que permitan contrastar estos datos. 

Sin embargo, por todo lo expuesto, consideramos que hay una 
imagen que describe este momento, la imagen fortuita. A 
continuación mostramos una selección de aquellas que 
consideramos que la ejemplifican mejor. 
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Figura 1. Michael Hopkins. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2008. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 2. Elizabeth Vargas. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2008. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 3. Michael Hopkins. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2008. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 4. Alex Nemeth. Participación en la edición IPPAWARDS 
2009. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 5. Chase Jarvi. Participación en la edición IPPAWARDS 
2009. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 6. Jodee Markovich. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2009. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 7. Ricardo Cardenas. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2009. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 8. Ricardo Cardenas. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2009. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 9. Robert Hooman. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2009. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 10. Dominique Jost. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2010. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 11.Zachary Kapela. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2009. © Archivo IPPAWARDS 
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Figura 12. Larry Nighswander. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2009. © Archivo IPPAWARDS  
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Figura 13. Loic Thisse. Participación en la edición IPPAWARDS 
2010. © Archivo IPPAWARDS 

 

 

 

 



 229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. William Butkovich. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2010. © Archivo IPPAWARDS  
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Figura 15. Monika Dabrowski. Participación en la edición 
IPPAWARDS 2010. © Archivo IPPAWARDS  
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A continuación se muestra el análisis aplicado a cada una de las 
imágenes, divido por años 2008, 2009 y 2010. 
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‘Tabla 10. Sistema de análisis de las imágenes del IPPAWARDS, 
edición 2008’. 
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‘Tabla 11. Sistema de análisis de las imágenes del IPPAWARDS, 
edición 2009’. 
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‘Tabla 12. Sistema de análisis de las imágenes del IPPAWARDS, 
edición 2010’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 285 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 311 

CONCLUSIONES 

 

Estos ‘accidentes’ se vuelven continuación de 
una de las certezas más sólidas de la fotografía: 

su habilidad para encontrar ritmos de la vida 
emergentes que las personas puedan sentir, pero 
no determinar. Así, estos resultados sirven como 

antídoto parcial a la función servil del medio como 
ilustración y ‘prueba’ de puntos de vista 

preexistentes. 
(Ritchin, 2010, p. 55) 

 

Resulta evidente que con la integración de la cámara fotográfica al 
teléfono móvil, nuestra relación con la fotografía se estrechó como 
nunca antes. Como se ha visto, desde sus inicios la fotografía surgió 
de una necesidad generalizada de imagen y, poco a poco, estuvo 
disponible a un número de personas cada vez más creciente, sea 
como consumidores de imágenes o hacedores de éstas.  

Mediante su consumo, nos comunicamos con y a través de ellas, 
completamos lo que el lenguaje verbal o escrito no logran alcanzar; 
o bien, ayudan a facilitar la expresión. Pero también, la fotografía 
como práctica ayuda a exteriorizar los pensamientos o a recoger 
experiencias a través del sentido visual. De este modo, es una 
transformación social importante, que las personas tengan a su 
disposición un medio de expresión visual siempre consigo. 

En la medida en que los sistemas de reproducción se hicieron 
populares y se crearon nuevos medios de comunicación, cualquiera 
tenía acceso al mundo de las imágenes, hasta llegar a su saturación; 
sin embargo, sólo pocos podían participar de él. La fotografía con el 
móvil ha conseguido que casi cualquiera pueda hacerlo y, sin duda, 
con consecuencias extraordinarias. Szarkowski decía que Garry 
Winogrand aprendió a vivir en el proceso de la fotografía, hoy, esa 
vivencia parece una práctica generalizada. 
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Para empezar, se está en posibilidad de incidir en la comunicación 
visual, de exteriorizar la propia visión, de tener un criterio más 
amplio sobre lo que vemos, y quizá, de desacralizar la imagen. Si la 
imagen digital creaba sospechas, la cámara fotográfica integrada al 
móvil nos ha empoderado. 

Este instrumento nos ha vuelto hacia una visión más contemplativa 
del mundo y, tal vez, en esa medida, del descubrimiento de uno 
mismo. Respondiendo al cuestionamiento ¿Cuáles son las imágenes 
que nos falta por hacer?, nos faltan esas imágenes que completan o 
facilitan la comprensión o conocimiento de nuestro paso por la vida. 
Fotografiar, de alguna manera es semejante al mundo que se abre 
con la escritura. Escribir implica un esfuerzo, un mostrarse, a veces, 
una catarsis. Leer alimenta, escribir libera. 

La cámara fotográfica se ha convertido en un dispositivo que 
siempre se tiene a mano y facilita este proceso de liberación. 
Aparece en un momento en el que la sociedad alberga individuos 
aislados, pero deseosos de relacionarse, con temor a la soledad, 
como bien lo refiere Zigmunt Bauman. Paradójicamente, en la 
medida que somos más independientes -más autosuficientes-, más 
miedo tenemos a estar solos. La tecnología nos tiene mejor 
comunicados pero ‘los vínculos humanos son más frágiles’.   

Así, la cámara se convierte en una especie de compañera que alivia 
este sentir, además de la tranquilidad que brinda el compartir 
nuestra existencia en cualquier momento a través de la red, como 
apunta Edgar Gómez. Numerosas aplicaciones del teléfono móvil, 
‘Apps’, que suplen esta falta de contacto con el otro, como 
‘Companion’, que acompaña y ayuda a sentirse seguro en el camino 
a casa, ‘Contigo’ que acompaña en procesos de enfermedad, 
‘Tinder’, que facilita los encuentros sexuales, ‘Facebook’, que 
permite compartir la vida diaria, ‘Whatsapp’, que entabla 
conversaciones coloquiales, entre otras muchas aplicaciones 
disponibles. En el teléfono encontramos soluciones a casi cualquier 
situación comunicacional a la que nos enfrentemos. 
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Consideramos que la cámara fotográfica hace las veces de ‘alguien’ 
con quien reseñar la belleza que produce un rayo de luz sobre 
nuestro plato mientras comemos, o, nos ayuda a apreciar cómo 
lucen nuestros pies sobre la arena. Si no hay alguien con nosotros, 
es fácil tomar la cámara y fotografiar lo que nos seduce, la imagen 
asiente o disiente. En ocasiones, incluso se da un diálogo, se repiten 
las tomas, se realizan ajustes de filtros hasta que se llega a un 
consenso entre la cámara y el usuario o, simplemente se borra la 
imagen y se acaba la discusión. 

Infinidad de estas imágenes se comparten en redes sociales como 
‘Instagram’, ‘Flickr’, ‘Facebook’, por citar algunas; sin embargo, no 
todas tienen esa finalidad de mostrarse al otro. Estas otras son 
imágenes que responden únicamente al resultado de la práctica de 
fotografiar y que simplemente guardan una experiencia íntima. Un 
diálogo con uno mismo. Imágenes que no tienen un destino ni 
destinatario. La fotografía, no necesariamente se realiza para 
obtener imágenes. 

Con la integración de la cámara fotográfica en el teléfono móvil se 
ha extendido el uso de la fotografía para explorar el mundo, tal 
como lo hacía Garry Winogrand, quien no tenía pretensión de 
documentar sino de conocer su país a través de la cámara. La 
cámara se ha convertido en un accesorio de nuestra mirada, así 
como Moholy-Nagy lo percibía, el mundo se ve diferente a través 
de ésta. La cámara nos ayuda a ver cosas que no capta nuestra 
visión. 

Fotografiar es en una actividad performativa, por lo que hay 
imágenes que no necesariamente se crean para dar testimonio, –
como podemos constatarlo si revisamos la carpeta de imágenes de 
casi cualquier persona–. Imágenes que ayudan a externar una 
experiencia interna pero que no tienen por finalidad el producto 
visual en sí mismo, sino un proceso de exploración o comprensión. 

No obstante, consideramos que esta fascinación por la fotografía es 
primigenia. Se podría decir que la postfotografía implica una vuelta 
al redescubrimiento de este medio, lo digital renueva y acerca el 
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deseo por fotografiar. El incremento incesante de personas haciendo 
fotografías lo demuestra. La era digital acerca este medio a 
numerosas personas que quizás no habían tenido acceso a un medio 
de expresión visual, como Pedro Meyer enfatiza, ‘hoy, todos somos 
fotógrafos’. 

A fines del siglo XIX, Kodak logró detectar las necesidades de la 
época y logró popularizar esta práctica. Y a principios del siglo 
XXI, Apple encontró un nicho para hacer resurgir la fotografía en la 
vida cotidiana y, al mismo tiempo posicionarse frente a otros 
teléfonos móviles. Ambas empresas presentaron un modelo de 
negocio efectivo; sin embargo, destacamos que no crean esta 
necesidad, como Geoffrey Batchen lo subraya, únicamente la 
detectan y promueven. 

Encontramos que el deseo por fotografiar, en esencia es el mismo, y 
que se repite de varias maneras la recepción que la fotografía tuvo 
por primera vez. Después de todo, esto tampoco es sorprendente, 
dado que la historia de la humanidad es cíclica, como dice Octavio 
Paz, ‘volvemos a lo que fuimos y somos’, pero en el trayecto, 
surgen sutilezas que hacen diferencias. 

Seguir el deseo originario que impulsa a hacer fotografía, nos 
permitió comprender mejor nuestra relación con este medio en la 
actualidad. Como menciona Helmut Gernsheim, la fotografía hizo 
descubrir nuevas miradas en lugares ordinarios y, la figura del 
aficionado es quien particularmente visibiliza estos aspectos. Su 
impulso creativo no responde a necesidades o funciones más allá 
del deseo íntimo de experimentar el placer de la imagen. 

El título de la exposición de fotografía amateur ‘Unfinished stories’ 
–que se presenta en este momento en el Museo de Bellas Artes de 
Boston–, logra sintetizar este espíritu. Las limitaciones de equipo o 
de formación profesional, dotan de libertad y gozo la mirada de los 
aficionados; las historias que presentan generalmente son 
inacabadas, fragmentarias, inocentes, sin un discurso previo, pero 
que, precisamente por eso, desvelan otras miradas. Además, el 
quehacer del aficionado logra mantener viva esta actividad. 
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Desde siempre, la figura del fotógrafo amateur, ha contribuido con 
otras miradas a partir de su entorno cotidiano y participa de la 
historia de la fotografía de manera activa; sin embargo, como 
destaca Geoffrey Batchen, en general, la historia ha mantenido al 
margen la realizada por aficionados, sin considerar que forma parte 
de ella de manera intrínseca. Ahora mismo, también se dice con 
cierto desdén que ‘todos somos fotógrafos’ y, así es, cada vez más 
personas forman parte de la transformación de la fotografía.  

Consideramos que la fotografía en su origen es amateur y refiere, 
más que a cuestiones de estilo o de prácticas, a su propio hálito. Por 
ello, abordar la relación que tenemos que hoy con la fotografía a 
partir de imágenes que se originan en un espacio de aficionados nos 
permitió acercarnos al impulso primigenio de hacer fotografía. 

Quizá, el universo digital nos hizo volver a ese punto inicial en el 
que todos somos fotógrafos aficionados. Como decía Knox Bronson 
en 2010, todavía no hay profesionales del iPhone, no obstante, en 
2015 hay fotógrafos profesionales que se han volcado en este 
teléfono como herramienta de trabajo y posiblemente esto se vea 
intensificado ahora que el teléfono ofrece una cámara con 
resolución de 12 megapíxeles, lo que lo hace que sus imágenes sean 
aptas, incluso para impresiones de alta calidad. 

Consideramos que aún está en proceso la transformación del medio 
que se ha llamado postfotografía, su comprensión se da todavía a 
partir de lo que tradicionalmente conocemos como fotografía, a la 
espera de que surgirán y seamos capaces de reconocer otras formas 
de fotografía propias del universo digital. En esta dirección, el 
iPhone 6s comienza a mezclar la imagen fija con la imagen en 
movimiento, una propuesta que consiste en capturar el movimiento 
de los momentos previos y posteriores a la toma fotográfica en sí.  

Esto, sin duda, revoluciona una de las concepciones aparentemente 
irrenunciables de la fotografía desde Muybridge, y que, con la 
fotografía humanista de Cartier-Bresson se institucionalizó. El 
‘momento decisivo’ pasa de esa conjunción de variables que se 
gestaban en el interior del fotógrafo, para devenir en un archivo 



 316 

inmenso de opciones a la selección y evaluación del mejor 
momento. A diferencia de la ráfaga fotográfica, común en algunas 
prácticas de fotografía deportiva, lo que propone el iPhone supone 
un paso un poco más allá, aparentemente fuera de los límites de lo 
fotográficamente imaginable: registrar lo que pasó en el momento 
anterior a lo fotografiado. Quizá, el fotógrafo se convierta más bien 
en un editor de momentos decisivos y el acto de fotografiar pierda 
relevancia. 

Probablemente, esta propuesta aún asigne mayor valor a lo que 
denominamos ‘imagen fortuita’ y que la convierta en extremo 
fortuita y se desligue de la catarsis que consideramos –hasta el 
momento–, logra la práctica fotográfica, en la que a través del acto 
de fotografiar exploramos y nos aproximamos a una percepción 
personal del  mundo. La imagen fortuita es azarosa, pero aún así 
depende de la decisión y encantamiento del usuario en el contacto 
con la vida cotidiana y la propia existencia. 

Con el análisis de las imágenes del concurso IPPAWARDS, 
logramos la intención que esta investigación se proponía:  
caracterizar y ejemplificar la imagen fortuita. Los resultados 
obtenidos nos permitieron describir ciertos rasgos que describen una 
de las prácticas menos estudiadas y comprendidas de la fotografía 
en la época del teléfono móvil. 

Encontramos ciertas filiaciones con movimientos pictóricos de fines 
del siglo XIX y principios del XX. Esto, por una parte nos hace 
constatar que la memoria visual influye al momento de hacer 
fotografía, sin embargo, también hace suponer que así como hay 
una necesidad intrínseca de imagen, también hay experiencias 
humanas que en general compartimos.  

Se percibe la fascinación de sensaciones de vida, –con la debida 
proporción–, como los efectos de la luz que experimentó Monet, la 
búsqueda del conocimiento profundo de sí mismo a través del 
retrato, o el uso del claroscuro en Rembrandt, la libertad del color 
expresada por Matisse, o el rechazo a la percepción convencional 
pronunciada por Picasso. La investigación no ha permitido observar 
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cómo algunos referentes icónicos de la cultura visual del siglo 
veinte se mantienen en el imaginario colectivo y forman parte de lo 
que parece ser un cierto referente cultural común y universal. En 
futuras investigaciones se podría profundizar en estos aspectos 
derivados del usos personal de la imagen fortuita y la perpetuación 
de determinados patrones culturales.  

Como explicamos en la ‘Metodología’, al momento de analizar las 
imágenes nos encontramos con la dificultad de aplicar un método 
efectivo para el análisis del tipo de imagen descrito, ya que 
precisamente, lo que origina esta tesis es el hallazgo de imágenes 
con características distintas, de manera que nos pareció que 
resultaba impropio aplicar un método tradicional. 

Logramos proponer un sistema de análisis que consideramos 
permiten obtener de las imágenes suficientes indicadores como para 
poder discernir sobre su naturaleza. Este sistema facilitó su 
descripción y caracterización. 

Como mencionamos, la imagen digital requiere de un nuevo 
tratamiento para percibir y distinguir sus propias particularidades. 
Por ello, lo que proponemos para caracterizar la imagen fortuita, es 
algo más cercano a la sintomatología que presentan estas imágenes. 
Más que una pauta común, se reconocen elementos que nos 
permiten considerarlas parte de un conjunto y diferenciarlas de otras 
que son generadas con finalidades distintas: 

• Aunque no es exclusiva del uso del teléfono móvil, sí 
propicia que se den este tipo de imágenes por la 
disponibilidad que ofrece. 

• Se origina de un momento no planificado, que no se busca y 
que de pronto aparece. 

• Es aleatoria, no se construye. 

• Interviene el azar. 
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• Permite descubrir una parte de sí mismo al promover el 
diálogo con uno mismo. 

• Puede tener un sentido metafórico. 

• En ellas conviven originalidad y arquetipo.  

• A menudo, refleja cierta desnudez o desamparo. 

• Las imágenes solitarias son recurrentes. 

• Parecen provenir de un hallazgo inconsciente. 

• Es una imagen íntima, no es creada para ser compartida. 

• No pretende dar ningún testimonio más allá de la existencia 
de uno mismo en el presente. No constituyen un álbum o 
índice existencial organizado. 

De manera que se trata más bien de describir una carga perceptiva o 
naturaleza de estas imágenes, más que criterios visuales definidos. 
Consideramos que a su vez, el concepto de imagen fortuita, describe 
plenamente un momento de la postfotografía. 

En este proceso de análisis encontramos que los conceptos 
fotográficos que vienen dados de la fotografía argentaria, en 
ocasiones son difíciles de aplicar a la fotografía que se obtiene por 
medios digitales. Esto se debe, en gran medida, al automatismo del 
dispositivo y, en consecuencia, a la pérdida de control y valor para 
el usuario. Por ejemplo, determinar si el contraste de una imagen es 
alto o bajo, dado que los medios digitales hacen ajustes de luz 
distintos a los que se hacían por medios mecánicos. Pareciera que 
una misma imagen maneja parámetros distintos, en algunas zonas, 
hay un alto contraste y en otras bajo contraste, por lo que se 
dificulta la deliberación de estos criterios. 

Quizá la imagen digital requiera parámetros propuestos desde las 
posibilidades mismas que ofrece este medio. Asimismo, es muy 
claro que en estas imágenes, como lo refiere Edgar Gómez, la 
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herramienta determina en buena parte los resultados visuales, lo que 
nos permite considerar la existencia de una ‘estética sociotécnica’. 
La concatenación de realización y posproducción en los dispositivos 
móviles facilita aún más este proceso de diálogo con lo formal, 
propio del digital. Las aplicaciones para la posproducción, las Apps, 
incorporan no solamente las herramientas de corrección sino 
también gran número de filtros que permiten la alteración de un 
conjunto preestablecido de parámetros de la imagen, con el fin de 
conseguir un resultado preconcebido y altamente codificado.  

En este punto, es importante considerar que las instituciones 
también contribuyen de alguna manera en la construcción de unos 
determinados usos y funciones de la fotografía, como puede 
observarse en el impacto que ha tenido Kodak y Apple. Asimismo, 
los concursos impulsan prácticas que obedecen a intereses bien 
definidos y que orientan a los usuarios según los criterios de los 
mismos.   

Las imágenes del concurso IPPAWARDS dan muestra de ello. En 
un principio, las imágenes emanaban una gran diversidad y parecían 
responder a tomas espontáneas. En la medida que el concurso logra 
reconocimiento y solidez, las imágenes seleccionadas parecen 
orientarse a aquellas que mejor exponen las posibilidades técnicas 
que ofrece la herramienta, aquellas que demuestran las ventajas de 
la cámara del iPhone. Y de la misma manera, se percibe como si lo 
que moviera a los usuarios a hacer fotografía y participar en el 
concurso es principalmente la motivación de obtener el 
reconocimiento. A medida que avanzan las distintas ediciones, se 
observa un aumento significativo de fotógrafos profesionales que 
participan en el mismo, seguramente como medio para la potenciar 
la auto-promoción. 

Precisamente, elegimos este concurso porque encontramos que a 
partir de la utilización de la cámara fotográfica en la vida cotidiana 
a través del teléfono móvil, emergió una imagen que no encontraba 
un lugar preciso, que no se hacía con una intención específica, que 
no tenía una clara utilidad práctica. A pesar que en la decisión de 
seleccionar una imagen y proponerla en un concurso se aleja de lo 



 320 

que se busca en la muestra analizada, igualmente consideramos que 
en los primeros años de este concurso puede apreciarse esa nueva 
relación que se establece entre usuario y su entorno cotidiano a 
través de la cámara fotográfica. Probablemente el proceso de 
selección que los participantes realizan ha primado aspectos 
formales en detrimento de otros que hubiéramos deseado observar. 
Esta es, básicamente, la mayor dificultad para configurar una 
historia precisa de la imagen fortuita, ya que no existen archivos 
personales de autores anónimos que se puedan consultar y analizar.  

A pesar de estas limitaciones, consideramos que el análisis de las 
imágenes permite corroborar las hipótesis planteadas sobre la 
existencia del tipo de fotografía que hemos llamado imagen fortuita.   

Por otra parte, la comunicación visual que se establece con las 
imágenes también debe pensarse desde una perspectiva en la que 
consideremos que la gente está participando en la configuración del 
mundo visual. Hoy la fotografía abre intersticios a cualquiera y, de 
alguna forma, hace pensar que hay alternativas que pueden 
contribuir a mejorar la experiencia de vida. Tener el poder para 
establecer un diálogo con el entorno y consigo mismo, juega un 
papel determinante en la formación o descubrimiento de sí mismo. 
La grandeza de la fotografía va más allá de la utilidad práctica de 
obtener una imagen. En palabras de Henri Cartier-Bresson, la 
fotografía, ‘es un medio de interrogar al mundo y, al mismo tiempo, 
de interrogarse a uno mismo’. 

Podemos decir que el tomar fotografías cumple con una experiencia 
de vida significativa, que el acto en sí es importante, y que no 
depende de la promesa de la imagen. Pero también, que, al hacerlo, 
aunque no sea la finalidad última, puede quedar plasmado en la 
imagen, un ‘nuevo’ conocimiento de la realidad. 
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