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Frederikkazerne, Den Haag de Dutch Landscapes, 2011
Mishka Henner

Introducción
Evolución de la producción de imágenes
Postfotografía

Desde sus inicios en la primera mitad del
siglo XIX, la fotografía se ha ido
transformando y adaptando a nuevos
métodos de obtención de la imagen ﬁja.
Los avances técnicos y mediáticos de las
últimas décadas han ido desarrollando
una nueva forma de concebir
imágenes por parte de la sociedad,
siendo de esperar que la producción
fotográﬁca a escala social siga
multiplicándose exponencialmente.
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Introducción / Evolución de la producción de imágenes

La creación de tecnología y dispositivos fotográﬁcos cada vez más eﬁcaces, baratos y
sencillos de utilizar permite su acceso a una gran parte de la sociedad, produciéndose una
especie de democratización fotográﬁca: lo que no hace mucho tiempo solo era accesible a
profesionales de la fotografía o de la comunicación —o a personas muy aﬁcionadas—, hoy
en día prácticamente cualquiera que cuente con un teléfono móvil tiene también una
cámara con prestaciones de calidad muy considerables en la palma de su mano.

3

Introducción / Evolución de la producción de imágenes

En la actualidad, la fotografía está
presente en cualquier campo de nuestra
vida, tanto en los momentos cotidianos
como en los eventos particulares o únicos,
además de un modo abrumador.
Por lo tanto, y según Fontcuberta (2011),
“hoy todos producimos imágenes
espontáneamente como una forma
natural de relacionarnos con los
demás, la postfotografía se erige en
un nuevo lenguaje universal”.

Sunset Portraits, 2011 (detalle)
Penelope Umbrico
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Introducción
La sociedad hiperconectada
La sociedad se encuentra en continua evolución, y en las
últimas décadas podemos distinguir tres generaciones con
características diferentes hasta llegar al nativo digital o
cibernético. Se conoce como Generación X la que engloba a las
personas nacidas en los años 70, las cuales fueron protagonistas
del boom de las marcas publicitarias y del nacimiento de las
videoconsolas. Le sigue la Generación Y, llamados
popularmente millenials, que comprende las personas nacidas
entre 1982 y 1992. Es la época del walkman, aparato que
revolucionó la manera en la que se consumía la música y que
sentó las bases primitivas de la tecnología personal. Las
personas nacidas a partir de 1992 son consideradas de la
Generación Z, y reciben varios nombres: nativos digitales, niños
puntocom… Son aquellas personas que han nacido y están
creciendo con internet y, por lo tanto, no conciben su
mundo sin ordenador, tableta o smartphone.

Introducción / La sociedad hiperconectada

En el contexto de nuestra generación actual y futura, cabe preguntarse qué papel juega la
imagen y la fotografía en los procesos actuales de comunicación, entendidos de una manera
global. Para François Soulages (2009) “la era de internet es la era del interés”, en el
sentido en que, a pesar de la gran cantidad de contenido que alberga la red, solo es
relevante aquel que realmente resulta interesante para las personas. A su vez, advierte de
la necesidad de estar al corriente de las novedades tecnológicas y el cambio de costumbres
o ideologías que los avances tecnológicos pueden introducir en la sociedad actual y futura.
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Introducción / La sociedad hiperconectada

En el ecosistema de la
comunicación digital, integrado en
la sociedad hiperconectada, la
imagen se convierte en una especie
mutada, que se ha reproducido y
multiplicado de manera exponencial
para reaﬁrmar su omnipresencia, ya
que se le otorga mucha más
importancia a la circulación y
gestión de la imagen que al
propio contenido de la imagen.

Bird Series, 2000-2015 (detalle)
Kurt Caviezel
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Metodología
Fotografía y procesos de comunicación

En este trabajo se reﬂexiona
sobre el papel que juega la
fotografía en los procesos de
comunicación en la sociedad
actual, desde un punto de
vista de la sociología de la
comunicación. Para ello, se
toman como punto de
partida dos trabajos de
referencia de diferente
naturaleza.

Artículo periodístico de divulgación
Por un maniﬁesto posfotográﬁco, de Joan
Fontcuberta y publicado en La Vanguardia en 2011
Enlace disponible: https://www.lavanguardia.com/cultura/...

Instalación fotográﬁca
Suns from Sunsets from Flickr, de Penelope Umbrico,
inaugurada en 2006 y en constante revisión
Enlace disponible: http://www.penelopeumbrico.net/index...

Metodología / Fotografía y procesos de comunicación

Tanto en el documento de Joan Fontcuberta Por un maniﬁesto posfotográﬁco publicado en
La Vanguardia en 2011, como en la instalación presentada por Penelope Umbrico Suns
from Sunsets from Flickr en 2006 (y en continua revisión) se reﬂexiona sobre el medio
fotográﬁco como forma de expresión y comunicación en la sociedad actual, más
allá de su función artística. Algunos aspectos que se extraen de ambos trabajos tienen que
ver con la necesidad de realizar el acto fotográﬁco, la intencionalidad, la prevalencia de la
mera circulación de la fotografía por diferentes medios sobre su contenido o la autoría de
la misma.
En esta presentación se resumen a continuación los aspectos más relevantes sobre el
análisis de estos dos documentos —uno escrito y otro gráﬁco— para poner en común
algunos indicios que arrojen luz sobre el papel que juega la postfotografía en los procesos
de comunicación en la sociedad actual.
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Por un manifiesto posfotográfico
En este artículo, Joan Fontcuberta reﬂexiona sobre la inﬂuencia y el impacto que
han tenido los avances tecnológicos de las últimas décadas en el medio fotográﬁco y,
además, cómo estos avances han permitido otros usos, funciones y discursos
fotográﬁcos que antes no existían.
En la primera parte del artículo realiza un repaso sobre los avances tecnológicos y
cómo los nuevos dispositivos digitales de captación de imágenes han supuesto un
antes y un después en la fotografía.
Seguidamente reﬂexiona sobre el estado actual de la fotografía, en el que la imagen
postfotográﬁca deja de ser un concepto meramente tecnológico para pasar a ampliar
el enfoque a una perspectiva sociológica de la cuestión.
La parte central del artículo es un decálogo en el que, a través de diez puntos
concretos, se pasa a describir el momento postfotográﬁco reﬂexionando sobre tres
aspectos fundamentales: la nueva conciencia autoral, la equivalencia de creación
como prescripción y las estrategias apropiacionistas de acumulación y reciclaje.
La última parte es una reﬂexión extendida del decálogo centrándose en el concepto
de la autoría, la fotografía multidispositivo o multipantalla (ya no es necesaria una
cámara de fotos para hacer fotos) y el estudio de la identidad personal y del medio.

Portada de la edición del miércoles 11 de
mayo de 2011 del Cultural de La Vanguardia
en el que fue publicado Por un maniﬁesto
posfotográﬁco de Joan Fontcuberta
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Suns from sunsets from Flickr
Mediante esta instalación fotográﬁca en continua revisión, Penelope
Umbrico explica el impulso que sintió al querer fotograﬁar una
puesta de sol. Antes de eso, consultó la comunidad fotográﬁca Flickr
y comprobó que la búsqueda devolvió 541.795 imágenes de
atardeceres que gente de todo el mundo había tomado previamente y
había compartido libremente en la comunidad.
A partir de aquí reﬂexiona sobre la ecología de la imagen en el ﬂujo
continuo y exponencial de la producción fotográﬁca en internet, y se
pregunta si realmente merece la pena ampliar el prácticamente
inﬁnito catálogo de atardeceres con una foto más. Su respuesta es
absolutamente no.
Suns from Sunsets from Flickr, 2006.
Kodak EasyShare C-prints.
Cada copia 10.1 ⨉ 15.2 cm.
Penelope Umbrico

Además, incide en el acto social y colectivo de la autoría compartida
a través de las redes sociales, y sobre el no sentido de reclamar una
autoría personal en una foto de una puesta de sol, pues equivaldría a
desvincularse de dicha práctica colectiva y, por consiguiente, negar el
sentido del impulso irresistible de capturar la belleza de un atardecer.

Reﬂexiones y discusión
El lenguaje universal de la postfotografía
Ya en los años sesenta del pasado siglo McLuhan (2009) escribió que
“el medio es el mensaje”, reﬁriéndose a la relación entre el contenido
de un mensaje comunicativo y el medio por el que es transmitido. En
este sentido, señaló que el mensaje afecta a la sociedad no solo por el
contenido que posee, sino también por las propias características del
medio por el que es transmitido.
De manera análoga, tanto Fontcuberta como Umbrico, desde diferentes
discursos, proponen un papel predominante de la fotografía en cuanto a
contenedor de transporte de la información. Ya no importa tanto quién
es el autor, o ni siquiera su contenido, sino que predomina la
circulación y la omnipresencia de la imagen en la red, proceso
altamente facilitado en la sociedad actual por la proliferación de las
redes sociales en internet, capaces de transmitir mensajes en tiempo
real y sin limitación espacial.
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Por otro lado, ambos autores, inciden en la importancia de la gestión de la imagen. Es decir, ya no
importa tanto quién hace la imagen sino quién hace el resto. En este sentido, se reﬂexiona sobre el
papel del autor-fotógrafo no como el encargado de producir obras —o mensajes comunicativos—
sino de prescribir sentidos. Este, de hecho, es el primer punto del decálogo de Fontcuberta
anteriormente mencionado, y es también la intención de Umbrico al hacernos reﬂexionar sobre si el
hecho de añadir una foto de un atardecer a los millones de fotos que ya existen en internet aporta
algo o no.
Por consiguiente, no cabe duda de que la facilidad de acceso a la producción fotográﬁca y a su
posterior transporte entre los diferentes agentes interlocutores de la sociedad han permitido el
cambio de paradigma sobre el concepto clásico de fotografía. Si bien hace algo menos de dos siglos
la fotografía era concebida como una técnica compleja pero ﬁel para reﬂejar la realidad y conservar
los recuerdos y la memoria, hoy en día, se amplía su función como vehículo universal de
transmisión de historias y antropología visual, evidenciando ese vínculo con lo real.
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Por último, y desde la perspectiva del trabajo de
los autores de ambos documentos mencionados en
esta presentación, se puede establecer la analogía
entre fotografía y mensaje —recordemos la mítica
frase de McLuhan el medio es el mensaje—
reduciendo a la obvia expresión: la fotografía es
el mensaje. Y ciertamente se pueden añadir
ciertas similitudes entre fotografía y lenguaje:
posee unos códigos —algoritmos en el caso de la
fotografía digital—, comparte la sustancia del
texto o del sonido y puede existir en sus mismas
redes de difusión. También responde al mundo
acelerado y a los requerimientos de la inmediatez
y la globalidad.
Por tanto, podemos concluir que la forma en la
que hacemos fotografía —postfotografía— hoy en
día no deja de ser una manera más de
relacionarnos, sujeta a los mismos principios
universales de comunicación de la sociedad actual.

Photography in abundance, 2011
FOAM, Amsterdam
350.000 copias impresas de fotografías
subidas a internet en un periodo de 24 horas
Erik Kessels
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