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Resumen 

¿Cómo entender a la fotografía en el nuevo paradigma que impone el escenario digital? 

Hoy en día, para comprender los fenómenos de la fotografía digital es necesario 

comprender también que forma parte de toda una arquitectura tecnológica y que es un 

objeto estético, social, económico y cultural, como siempre lo ha sido, pero potenciado 

por las características específicas de lo digital, es decir, por su  naturaleza numérica y 

por su inmanente capacidad de socialización. ¿En qué clase de laberinto se ha metido la 

fotografía para ser comprendida? ¿Cuáles son las prácticas culturales y las competencias 

tecnológicas de los nuevos fotógrafos? Hay quienes hablan ya de postfotografía y del 

fin de la fotografía o de la hiperfotografía.  
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Introducción 

 

La imagen y la fotografía digital se realizan en una nueva arquitectura tecnológica 

compleja, que rebasa las fronteras de la imagen y la fotografía tradicional, y que 

modifica el modelo de producción y de socialización visual.  

 

Lejos del modelo tradicional, esta nueva arquitectura tecnológica, compuesta por 

cámaras digitales, teléfonos móviles con cámara, sitios web 2.0 participativos, redes 

sociales, ordenadores y programas de gestión y tratamiento fotográfico, exige nuevas 

competencias tecnológicas y permite ampliar los márgenes de socialización fotográfica. 

 

A diferencia del cine o la televisión, la fotografía se ha comprendido no como un 

sistema de la industria cultural basado en estructuras económicas, corporativos 

mediáticos, contenidos producidos bajo demanda o a expensas de un mercado y con 

audiencias cautivas o públicos meta. La fotografía ha sido una industria basada en la 

producción individual, y que ha dado frutos en una amplia gama de sectores en los que 

cumple con funciones diversas y diferenciadas.  

 

Para Sontag (1981) la mirada fotográfica contribuya a desagarrar el mundo en 

“partículas inconexas” y fragmenta la historia en conjuntos de anécdotas y fait divers 
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(hechos diversos). La fotografía permite hacer simultáneos los acontecimientos 

sucesivos, a manera de corte espacio-temporal, cualidad que se potencia en la matriz 

digital y de ello las prácticas de apropiación. (Abril, 2003, Pág. 156). 

 

Para comprender a la fotografía digital es necesario tomar en cuenta el desarrollo de dos 

grandes esferas: la tecnológica y la cultural. En el terreno de la tecnología, la fotografía 

dio un salto cualitativo fundamental hacia 1972, con los experimentos de Texas 

Instruments Inc., y los avances de Steven Sasson de Kodak, empresa que construyó el 

primer sensor de megapíxeles del mundo, con 1.4 megapixeles, para producir una 

impresión con calidad fotográfica de 5x7 pulgadas. Sin embargo, se reconoce a la 

Mavica de Sony Co. (1980) como la primera cámara digital, que grababa imágenes fijas 

en discos flexibles mediante un CCD (charge-coupled device). El origen del CCD, pieza 

fundamental en este salto tecnológico, se encuentra en Bell Labs, a cargo de George 

Smith y Willard Boyle hacia 1969, ganadores del Premio Nobel de Física 2009 por sus 

investigaciones en fibra óptica y por la invención del CCD.
2
 

 

 

Escenario fotográfico digital 

 

El desarrollo tecnológico abre paso al desarrollo de toda una industria de la fotografía y 

la imagen digital, en convergencia con una nueva arquitectura tecnológica, compuesta 

por software de captura, de gestión, de tratamiento, de impresión y de salida digital, así 

como de cámaras digitales en todos los formatos convencionales, teléfonos móviles con 

cámara, sitios participativos, redes sociales, pantallas 3D y una hibridación mediática 

que incluye imagen fija, video, sonido, edición, texto, animación, retoque, publicación 

web, geolocalización y transmisión wifi.   

 

Todo ello exige a los fotógrafos, ahora convertidos en usuarios y en productores de 

imágenes, a tener nuevas competencias tecnológicas y ampliar la gama de prácticas y 

rituales culturales que ya tenía la fotografía, es decir, ampliar sus márgenes de 

socialización y mayor sentido colectivo, es decir, es fundamental que “los otros vean 

mis fotos”.  La fotografía en red, por su capacidad de exhibición y apropiación 

individual y colectiva, se transforma rápidamente en tradición, en culto y ritual. 
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Pero la conversión tecnológica de la fotografía también abre nuevos cuestionamientos 

sobre el medio como documento de validación de la realidad. Por convenciones 

culturales, la fotografía jugó durante el siglo XX el rol de medio de legitimación de la 

realidad y de la verdad. Hoy en día, al igual que todos los demás medios de 

representación, la fotografía está bajo sospecha de ser el medio de certificación de la 

realidad. Y sin embargo, esto también le ha permitido liberarse del peso que implica el 

ser un medio al servicio de los discursos del “hacer creer” empleados por las esferas de 

poder, libre también de su “compromiso con la realidad”. 

 

La fotografía contemporánea digital tiene una mayor carga intertextual, se alimenta 

mucho más de una estética pictórica, cinematográfica, videográfica o literaria, que de la 

propia fotografía informativa, que se impuso como una retórica visual en los medios 

informativos durante el siglo pasado. Este giro de 360 grados es relativamente lento en 

el plano de la cultura, pero se puede observar en todas las esferas del arte, la 

documentación, la industria fotográfica editorial, la publicidad, la moda, el 

entretenimiento y el fotoperiodismo.  

 

Basta con analizar los discursos fotoperiodísticos contemporáneos que propone World 

Press Photo (2010), donde abunda una suerte de “pictorialismo cinematográfico” en 

trabajos como los de Jérôme Bonnete (Liberatión, Francia), o la reivindicación de la 

imagen vibrada/desenfocada del primer lugar Pietro Masturzo (Italia). Esto simboliza 

también la reivindicación de esta “nueva libertad” formal, que el fotoperiodismo nunca 

debió perder, desde el accidente de Robert Capa en Normandía (1944).  

 

Este cambio en la naturaleza discursiva de la fotografía es también un cambio en las 

prácticas y las competencias culturales de los fotógrafos y de los consumidores de 

imágenes. Para ello es necesario atender qué está pasando en seis campos de la 

actividad fotográfica digital: captura, organización, socialización, recepción, privacidad 

y derechos de autor. 

 

Estos son sólo una parte de los nuevos campos que inaugura el escenario de la foto 

digital, en esta nueva cultura fotográfica tipo “snaper” (Miller, A., Edward, K., 2007), 

frente a la tradicional Cultura Kadak o “kodaker” (Chalfen, 1987). En este marco están 

también las problemáticas de la falsificación, la hiperfotografía, la fotografía inmersiva, 
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el 3D, la simulación, la biónica visual, en resumen, la imagen sensorial, y un etcétera 

que se irá sumando. 

 

El escenario contemporáneo de la imagen y la fotografía digital esta notablemente 

marcado por las prácticas de apropiación (de imagen, de identidad, de discursos 

visuales) realizadas en las redes sociales como Facebook, Twitter (y Twittpic), Picasa, 

entre otras, y Flickr que aloja más de 3 billones de fotos, las cámaras compactas y la 

telefotografía móvil con teléfonos conectados a Internet, representan un boom sin 

precedentes de la fotografía como medio de expresión, como nueva gestualidad, 

teatralidad y apéndice ortopédico de los usuarios-fotógrafos. Todo ello orientado a la 

socialización fotográfica y a la autoproducción identitaria.  

 

La fotografía digital contemporánea se caracteriza por su capacidad de establecer 

vínculos emocionales de “amistad”, reforzar los que ya se tienen, y construir o reforzar 

una identidad personal a través de las redes sociales. La socialización y mantenimiento 

de lazos emocionales son el contexto y el futuro estético, político y cultural de la 

imagen fotográfica digital, mucho más allá de la búsqueda de una “perfección estética”, 

tan valorada durante el siglo XX. Presenciamos hoy una reivindicación de los “errores 

fotográficos” (el fuera de foto, el barrido, el golpe de flash, los “errores compositivos”, 

el barrido, la imagen vibrada, etc.) como una suerte de “nueva estética fotográfica”, una 

“estética del desenfado”, que se expande y comienza a legitimarse en el “mundo del arte 

y la publicidad”.  

 

Cada segundo se disparan en Alemania mil fotografías, de las cuales la mayoría se 

hacen con un teléfono móvil, reseña elpais.com en el marco de la feria Photokina, de las 

cuales la mayoría se hacen con un teléfono móvil. GfK Group (GfK.com/ Global, 2010) 

afirma que en el mundo hay 403 millones de cámaras digitales, 52 millones de 

videocámaras digitales y 2.000 millones de móviles con cámara. En Europa hay 150 

millones de cámaras y 550 millones de móviles. Canon, Nikon y Kodak ven crecer a 

Sony como el tercer fabricante de cámaras en el mundo, frente a los fabricantes de 

móviles, la competencia frontal, Apple, Nokia, Motorola y Samsung. (El País, 2010). 

 

La fotografía digital se extiende, democratiza la producción y apropiación de imágenes 

y transforma los conceptos tradicionales sobre arte, fotografía, video, cine, animación, 
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diseño, ilustración, a la manera en que Walter Benjamin lo precisó en su La obra de 

arte en la época de su reproductibilidad técnica (1936). 

 

La imagen y la fotografía digital se encuentra en el laberinto de nuestras vidas 

cotidianas, se filtran y se suman a los medios que enfrentamos cada día, transforma los 

paradigmas establecidos durante el siglo XX y sobre lo que se espera de una imagen, 

trastocan los criterios sobre certificación, legitimidad y veracidad atribuidos a la 

fotografía análoga, cuestiona los cánones y los discursos retóricos visuales-

informativos, aproxima y explora la hibridación tanto tecnológica como discursiva, 

libera al medio para insertarlo en el territorio de la más pura interpretación, reinventa 

los géneros, pictóricos, gráficos, fotográficos y cinematográficos,  para dar lugar a 

nuevos géneros visuales del arte integral. 

 

Como apuntó  Paul Valéry, citato por Walter Benjamin:  

 

“Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas, 

para servirnos, desde lejos y por medo de una manipulación casi 

imperceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de 

sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo 

modo nos abandonan”. (Benjamin, 1936). 

 

La imagen y la fotografía digital también son líquidas, como los Tiempos Líquidos 

(2007) que describe Zigmunt Bauman, fluyen, llegan y se van. La hiper-abundancia 

sede paso a la acumulación y al olvido, quizás también a la amnesia, parece sólo 

interesarnos recordar un presente continuo, parece ser que estamos cada vez más 

instalados en una especie de memoria del tiempo real, si es que esto pueda existir. Algo 

así como ver para olvidar. La facilidad de la imagen parece favorecer más a la cantidad 

de a lo que conocíamos como “calidad fotográfica”,  y parece desvanecer a la memoria, 

hacerla volátil, aunque estará por verse, porque hay dos grandes potencias en la 

naturaleza digital, una es la socialización y la otra es la justamente la memoria. Quizás 

no recordemos nosotros pero sí las máquinas. 

 

La foto digital instituye nuevos rituales en torno a la imagen centrados en la interacción 

y la participación social, la fotografía es usada hoy más que nunca como un medio para 

establecer y reforzar vínculos sociales. Este hecho cuestiona y reinventa el propio 
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concepto de Imagen, la obra de arte, la noción de privacidad, los márgenes de 

seguridad, los derechos de autor y la construcción de la identidad. 

 

Antoine Wiertz, también citado por Benjamín en un texto titulado Carta de París (2), 

Pintura y Fotografía, escribe hacia 1836 el siguiente texto visionario: 

 

“Nos ha nacido, hace pocos años, una máquina, honor de nuestra época, 

que a diario asombra nuestro pensamiento y llena de horror nuestros ojos. 

Antes de un siglo esta máquina será el pincel, la paleta, los colores, la 

destreza, el hábito, la paciencia, el golpe de vista, el toque, el colorido, la 

veladura, el modelo, el acabado, lo expresado por la pintura… Y no se 

crea que el daguerrotipo mata el arte… Cuando el daguerrotipo, este niño 

gigante, haya alcanzado su madurez; cuando toda su fuerza y su potencia 

se hayan desarrollado, entonces el genio (del arte) le pondrá de repente la 

mano en el cuello y exclamará: ¡Mío! ¡Ahora eres mío! Vamos a trabajar 

juntos”. 

 

Y remata Benjamin,  

 

“Lo que quiere decir es que la pintura y la fotografía alguna vez 

terminarán fundiéndose en el rayo de una poderosa inspiración social” 

(Benjamín, 1936, Pág. 84).  

 

Premonitoria afirmación de Benjamin que vemos realizada íntegramente en los 

discursos contemporáneos de la fotografía, en todas sus expresiones y en el seno de las 

prácticas de creación y socialización digital de la imagen. 

 

 

Pantalla y apropiación de la imagen sensorial 

 

Progresivamente, la razón instrumental tecno-científica permite la realización panóptica 

de lo visual, como una tecnología de la imagen sensorial (vista, tacto, sonido, 

movimiento, gravedad, sólo nos falta gusto y olfato). Tecnología  del ojo, la mirada, la 

observación, la vigilancia y la visualización permanente, la imagen inmersiva que dará 

lugar a lo que llamamos la “imagen sensorial”.  

 

La pantalla convertida en interfase sensorial, la pantalla sensible al tacto, la confusión 

entre interface-contenido-pantalla, la inmersión y el olvido mismo de la superficie, 
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invaden hoy toda experiencia de intercambio, interacción y conocimiento en el 

escenario digital. Esta emergencia o urgencia de la pantalla como imagen sensorial, 

recuerda a la inquietante película Videodrome de David Cronenberg (1983), en donde el 

protagonista, expuesto a una señal pirata de nombre Videodrome especializada en snuff 

movies, comienza a sufrir alteraciones psicológicas y físicas, hasta convertirse en 

asesino y finalmente suicidarse por orden de quien controla la señal. En una escena 

fantástica, el personaje es devorado literalmente por unos labios que aparecen en la 

pantalla. 

 

Cronenberg ejemplifica en este y otros filmes, los principios de las teorías del 

canadiense Marshall MacLuhan, expresadas en dos textos fundacionales de la teoría de 

los efectos de los medios El medio es el mensaje (1967) y La comprensión de los 

medios (1964), que estudian las relaciones entre la tecnología mediática y los cambios 

psíquicos y sociales que producen en la humanidad. 

 

Para MacLuhan "las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los 

medios con que se comunican los hombres, que por el contenido mismo de la 

comunicación" (MacLuhan, 1967, Pág. 8). De esta forma, MacLuhan abre un 

importante campo de reflexión sobre la experiencia del mundo mediado, sobre la 

confusión entre realidad y representación: su teoría se sintetiza en el radical concepto 

"el medio es el mensaje". ¿Pantalla es realidad? 

 

Desde la perspectiva de MacLuhan (1967), ¿qué modificaciones psíquicas, sociales, 

culturales, económicas y políticas está produciendo la pantalla táctil? De acuerdo con 

MacLuhan: "los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros percepciones 

sensoriales de proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica 

nuestra manera de pensar y de actuar, nuestra manera de percibir el mundo. Cuando 

esas proporciones cambian, los hombres cambian" (MacLuhan, 1967). 

 

En medio de esta fascinación colectiva por la pantalla táctil, existen pocas visiones 

críticas que pregunten qué significa esta avalancha hacia la Pantalla Global, como bien 

tituló su libro Lipovetsky (2007). Libro dedicado a una reflexión sobre la “Cultura 

mediática y el cine en la era hipermoderna”, y que conceptualiza a la pantalla como un 

monstruo de millones de cabezas interconectadas centradas en la individualidad y de 
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manera horizontal: “la pantalla global se alza como un instrumento adaptado a las 

necesidades particulares de cada cual: después del modo de comunicación una hacia 

todos, el modo todos hacia todos: después de los medios de masas, los automedios” 

(Lipovetsky, 2007, Pág. 273) 

 

Son muchos los efectos que tendrán las pantallas táctiles y sensoriales los próximos 

años. El menú de un restaurante chino podrá ser visto en imagen holográfica 3D y en 

tiempo real desde cualquier parte del mundo. En un futuro cercano los negocios de 

Steve Jobs podrás ser las clínicas para los ojos biónicos o las prótesis para las falanges. 

Más allá de las alteraciones físicas, la hoy escasa ergonomía de las máquinas de la 

imagen, nos obligaran a movernos de otra forma, a cambiar nuestra teatralidad gestual 

en los espacios privados y públicos, y más aún transformarán la forma en que 

interactuamos, aprendemos y enseñamos, los espacios públicos se harán privados y 

viceversa, los objetos digitales cobran vida ya, tridimensionalidad, peso, gravedad, voz, 

nos darán respuestas y el tiempo real/mediático será “virtualmente real”.  

 

Microsoft (2007) anunció un nuevo dispositivo llamado Surface, una mesa-

computadora multitáctil basada en el reconocimiento gestual sobre una pantalla sensible 

al tacto, capaz de reconocer dispositivos de todo tipo para descargar y compartir 

contenidos de manera inalámbrica. El mercado meta han sido hospitales, hoteles, 

restaurantes, salones de juego, servicios de venta y operaciones militares. Esta 

revolucionaria pantalla gestual, ha pasado algo desapercibida, seguramente por su 

elevado costo, cera de 230 mil pesos.  

 

El 20 de octubre de 2010 Apple lanzó el programa FaceTime, que permite hacer 

videoconferencias (videollamadas, teleconferencias o videochat) por sistemas de 

telefonía, Internet y WiFi a teléfonos IPhone 4, entre computadoras Mac y a IPods 

Touch. La empresa estudia lanzar una versión para Windows, a manera del IChat, al 

igual que se comparte ITunes.  El sistema es similar a Skype, aunque ofrece mayor 

calidad de imagen. FaceTime marca el inicio del uso cotidiano de la videollamada por 

Internet, y que impone un nuevo paradigma y un nuevo modelo de negocios para las 

empresas de telefonía. 
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YouTube (2010) anunció que llegó a la cifra de mil millones de usuarios suscritos a 

canales. Mientras que casi al mismo tiempo, Lady Gaga llega a la misma cifra de visitas 

a varios de sus videos en YouTube. Por semana, dice YouTube a través de su blog 

corporativo, se envían más de mil millones de e-mails notificando una suscripción y 15 

canales de YouTube ya han cruzado la marca simbólica del millón de suscriptores. 

 

En el mundo hay 4,500 millones de celulares con pantallas, cifra que a finales de 2010 

podrá superar los 5,100 millones, según cifras del Observatorio Europeo de la 

Tecnología de la Información. En este escenario, Nokia (con 110 millones de móviles 

vendidos), Samsung (71,4 millones), LG (28,4 millones) y Apple (14,1 millones) se 

erigen como los principales productores de móviles y smartphones, con pantallas 

capaces de desplegar fotografías, video y en breve conectarse a videoconferencias y 

programación televisiva online. 

 

En 2011 se venderán 19,5 millones de tabletas digitales (estilo IPad), y en su conjunto 

superarán los 54,7 millones en 2011, lo que representa un crecimiento del 181%, hasta 

llegar a 103,4 millones de unidades en 2012 y hasta 154,1 millones en 2013, (consultora 

Gartner, 2010). 

 

Apple, precursor de la estandarización de la pantalla táctil, vendió entre 600.000 y 

700.000 iPads el primer día de ponerse a la venta. Katy Huberty, pronostica que durante 

2010 se vendrán entre 8 y 10 millones de unidades de esta pantalla de consumo táctil. 

(Huberty, 2010)  

 

De esta forma, la pantalla sensorial global avanza cual hidra-imagen-panóptica-interfase 

y se enciende con los dedos para extender sus dendritas hasta el rincón del mundo más 

insospechado.  

 

 

Propuesta y conclusiones 

 

La arquitectura tecnológica, cultural y social de la imagen digital y la fotografía en los 

albores de la segunda década del s. XXI, tiene las siguientes características: 
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* Inmediatez: inmediatez visual y espacio-temporal/ geolocalización. 

 

* Nueva economía de la imagen: nueva economía de producción, distribución, 

exhibición, industria fotográfica (nuevos competidores –LG, Samsung, Apple, Nokia, 

nuevos fabricantes, nuevos mercados). 

 

* Arquitectura tecnológica de tratamiento fotográfico: software, hardware 

(cámaras/computadoras), captura, organización, socialización, recepción, consumo. 

 

* Entramado cultural integral: emergencia en el uso de redes sociales, interacción y 

participación, la imagen como vínculo social, y como forma de construcción de la 

identidad, seguridad, vigilancia, como instrumento político, la imagen es parte de la 

cultura de manera integral, funda nuevas prácticas, cultos y rituales. Aumenta el valor 

exhibitivo de la imagen en una suerte de antropología visual de lo cotidiano y de la vida 

emocional. 

 

* Hiper-producción y acumulación fotográfica: aumento exponencial en la 

producción mundial 

 

* Desmaterialización de la copia fotográfica: la multi-reproductibilidad digital en 

pantalla. 

 

* Hibridación tecnológica y discursiva: texto, imagen fija, video, cine, ilustración, 

diseño, animación, reinventan e inauguran nuevos géneros de expresión. Relevancia de 

la telefonía móvil como medio de producción fotográfica, sumada a la arquitectura 

digital. 

* Apropiación sensorial: más allá de los derechos de autor, los usuarios se apropian de 

todo lo apropiable en la red, la imagen como objeto de deseo. 

 

* Simulacro hiper-mediático, hipertextual, hiperreal: la fotografía participa de la 

estrategia creativa e informativa del simulacro hiperrealista y de escenas “imposibles”. 
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* Estética antropológica y construcción visual de la identidad virtual: 

Estética y exaltación de lo cotidiano  

Reivindicación del “error fotográfico” a la par de un hiperrealismo visual 

Acento en un pictorialismo-cinemático fotográfico digital 

Gestualidad fotográfica, la imagen como gesto.  

Autorretrato como forma de autoproducción de la identidad. Fotografía de la vida 

emocional, amigos, familia, viajes. 
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