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resumen
 
Este texto recoge algunas reflexiones en torno a las transforma-

ciones operadas en el campo de la fotografía a partir de la intro-
ducción y la promoción de las tecnologías de la información y la 
comunicación en las últimas décadas, cambios que han afectado 
los usos sociales como los valores simbólicos asociados a ella, inci-
diendo en los límites de lo fotografiable y en las experiencias en 
las que las imágenes fotográficas participan.

Los autorretratos y las autorrepresentaciones que se ponen a cir-
cular en los perfiles de las redes sociales como Facebook, más 
que representar(nos) ante los otros, hacen parte de un amplio y 
complejo repertorio de técnicas de producción que configuran 
formas de ser y de estar en el mundo históricamente situadas que, 
entendidas en su dimensión de presencia y gracias a su carácter 
performativo, se constituyen como formas privilegiadas de pre-
sentación en estos nuevos espacios biográficos. Y aunque muchas 
de estas fotografías pueden ser consideradas como formas de 
espectacularización de la intimidad, en el caso de las imágenes 
que mujeres con sexualidades no-normativas ponen a circular en 
sus perfiles, pueden ser reconocidas en su dimensión política, ya 
que estas imágenes cuestionan las políticas de la visibilidad que 
operan sobre estos y otros cuerpos excéntricos, y proponen inter-
venciones y reordenamientos en la organización de lo sensible, es 
decir, en la producción de lo común.

 
Palabras clave 
 
Redes sociales virtuales, imagen en red, performatividad, intimidad.



Capítulos de investigación

de que las imágenes no desean ser reducidas ni 
subsumidas en el lenguaje, y por ello, tampoco 
quieren ser interpretadas o decodificadas a par-
tir de marcos fijos y estables inspirados en los 
análisis textuales y lingüísticos. También creo 
que las imágenes no quieren hacer parte de una 
sola historia –sea esta del arte, de una nación o la 
de una persona–, ellas quieren, por el contrario, 
participar activamente en múltiples historias, ser 
entendidas como parte de un entramado com-
plejo de articulaciones en la producción de lo so-
cial –que no se limita únicamente al campo de 
lo visual entendido desde nociones de pureza ni 
tampoco que responde a algún tipo de jerarquía 
sensorial–. Creo que, al igual que otros seres, ellas 
desean transitar, y en esa medida, desean que las 
pensemos considerándolas como seres que to-
man posiciones particulares y que reconfiguran 
permanentemente su singularidad, sobre todo, 
cuando ellas se manifiestan y materializan en es-
pacios fronterizos como pueden ser las redes so-
ciales virtuales. Es por ello que las imágenes nos 
demandan nuevas categorías, más imaginativas, 
para dar cuenta de su dinamismo, su transitorie-
dad, de su potencia e intuyo que para ello, a lo 
mejor será necesario cerrar los ojos nuevamente, 
obturar la mirada y así poder percibirlas en otras 
dimensiones y desde otros lugares. Sin embargo, 
considero que lo que más quieren las imágenes 
hoy en día, al menos aquellas que irrumpen en 
los perfiles de las redes sociales como Facebook, 
es antes que nada, ponernos en con-tacto con no-
sotros y con los otros, propiciando las condicio-
nes de visibilidad necesarias para construir rea-
lidades más vivibles e incluyentes para todos los 
seres y ahí radica para mí, su gran potencia.
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Notas al pie
 
1		 Cuando	Jacques	Rancière	(2011)	reflexiona	sobre	alteridad	

de las imágenes observa que “la imagen no es exclusivi-
dad de lo visible. Existen cosas visibles que no conforman 
una	imagen,	hay	imágenes	que	son	solo	palabras”	(p.	28).

2	 El	término	Web	2.0,	acuñado	por	Tim	O’Reilly	(2004),	
hace	referencia	a	un	segundo	momento	de	internet	que	
promueve nuevas formas de interacción con y entre los 
usuarios	en	la	red.	Gracias	a	las	nuevas	herramientas	
de	diseño	web	y	su	facilidad	de	uso,	en	el	contexto	de	
la	Web	2.0	serán	posibles	nuevas	experiencias	para	los	
usuarios, particularmente en lo relacionado con la comu-
nicación instantánea y la interacción en línea. Disponible 
en http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

3 De igual manera sucede con el acceso a las nuevas tec-
nologías	y	con	la	conexión	a	internet	que	ha	generado	lo	
que	se	denomina	“brecha	digital”.	Según	los	datos	ofreci-
dos en el Boletín Trimestral de las TIC del Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones para el 
cuarto	trimestre	del	2013,	en	Colombia	había	8’215.780	
suscriptores	de	internet	banda	ancha,	y	en	total	se	calcula	
en	9’091.322	los	suscriptores	a	internet	fijo	y	móvil.	(Ver:	
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-5550_ar-
chivo_pdf.pdf).	Para	un	análisis	sobre	el	impacto	diferen-
ciado del uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información en relación con el género en el contexto es-
pañol	y	europeo,	ver	Castaño	(2005).

4		 Retomo	el	término	tecnocientífico	en	el	sentido	propues-
to	por	Donna	Haraway	“para	designar	densos	nodos	de	
actores,	humanos	y	no	humanos,	aliados	en	virtud	de	tec-
nologías sociales y semiótico-materiales , a través de las 
cuales	se	constituye	lo	que	se	consideran	como	hechos	y	
naturaleza	por,	y	para,	millones	de	personas”	(2004,	p.	68).

5		 La	ficción	para	Rancière	(2009),	difiere	del	simulacro	y	
constituye	una	forma	de	reorganización	de	la	historia	que	
permite	hacer	inteligible	lo	real.	El	lugar	de	la	ficción	en	
fotografía	es	desarrollado	por	Costa	(1991),	quien	la	reco-
noce como un elemento clave de la creatividad y observa 
que	toda	fotografía	es	una	ficción	en	la	medida	que	es	
una re-presentación en donde la realidad es intervenida 
y organizada mediante el lenguaje propio del medio.

6		 Si	bien	este	trabajo	se	centra	en	la	producción	de	subje-
tividad,	no	se	puede	desconocer	el	estrecho	vínculo	entre	
subjetividad	e	identidad.	Para	una	reflexión	crítica	en	tor-
no	al	concepto	de	identidad	ver:	Hall	(2003);	Grossberg,	
(2003).

7  El lugar de la performatividad en la producción de subje-
tividades	de	género	ha	sido	ampliamente	expuesto	por	
Judith	Butler	(2007).

8  Ver http://newsroom.fb.com/company-info/.	Recuperado	
el	15	de	junio	de	2015.

9 http://www.owloo.com/facebook-stats/colombia/.	Recu-
perado	el	15	de	junio	de	2015.

10  El registro de los datos e información personal es opcio-
nal	al	igual	que	la	publicación	de	foto	de	perfil.	

11		Otras	redes	sociales	como	Flickr	tiene	un	límite	para	la	
publicación	de	200	fotografías	en	cuentas	gratuitas	o	
permiten abonarse como Linked.in para tener acceso a 
mayor información.

12		Según	un	estudio	realizado	por	Trendforce, en el primer se-
mestre	de	2014	se	vendieron	266.9	millones	de	smartphones 
a nivel mundial, lo que representa un incremento del 1,13 
% respecto al trimestre anterior. Ver http://press.trendforce.
com/press/20140417-1279.html.	Recuperado	el	25	de	julio	
de	2014.

13  Ver https://developers.facebook.com/docs/concepts/
opengraph/overview/	

14		López	y	Ciuffoli	siguiendo	a	Jenkins	(2008)	subrayan	que	
“la convergencia cultural es un complejo proceso en los 
modos de producción y de consumo de los medios y alte-
ra la relación entre las tecnologías existentes, las indus-
trias,	los	mercados,	los	géneros	y	el	público	y	cuyo	autor	
principal son las audiencias participativas” y observan 
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que	“es	cultural	más	que	tecnológica	y	configura	un	es-
cenario que fomenta la participación y la inteligencia co-
lectiva	de	los	usuarios”	(2012,	p	.49).

15  Este algoritmo asume que todas las acciones en la plata-
forma son objetos (publicaciones de imágenes o videos, 
estados personales, enlaces externos) y a partir de tres 
elementos: la afinidad, la relevancia y el tiempo de publica-
ción,	elabora	los	cálculos	que	redefinen	constantemen-
te la información que aparecerá publicada en el muro 
de cada usuario. Ver http://thenextweb.com/socialme-
dia/2011/05/09/everything-you-need-to-know-about-
facebooks-edgerank/	

16  Ver http://www.intel.com/museumofme/r/index.htm

17  A propósito de la presencia de ciertos sujetos en el espa-
cio	social,	Haraway	(2004)	señala	que	“el	modo de presen-
cia	y	ausencia	cambia	según	la	posición	diferenciada	de	
ciudadanos y ciudadanas dentro de la cultura visual […] 
de	la	tecnociencia,	más	aún	que	la	presencia	o	la	ausen-
cia	absoluta”	(p.	234).

18 Desde la segunda mitad del siglo	XIX fueron propuestos 
protocolos	para	el	uso	de	la	fotografía	como	herramien-
ta	de	identificación	y	con	fines	judiciales,	por	ejemplo	el	
bertillonaje	del	fránces	Alphone	Bertillon.	Desde	ese	mo-
mento	se	han	establecidos	protocolos	y	códigos	(como	el	
tipo de fondo y la pose así como los requerimiento de ilu-
minación y de proporción del rostro) que se utilizan para 
los	documentos	de	identificación	institucional	como	son	
las fotografías de la cédula o del pasaporte. 

19		La	tesis	de	Sibilia	hace	eco	a	la	propuesta	de	Guy	Debord	
(2000)	quien	planteara	la	colonización	del	espectáculo	
de	todas	las	dimensiones	de	la	experiencia	humana,	en	
el cual las representaciones tienen un lugar predomi-
nante y se constituyen como ejes centrales en la relacio-
nes entre los sujetos y de los sujetos con el mundo.

20		En	sintonía	con	lo	planteado	por	Berlant	y	Warner,	De	
Lauretis	(1993)	apunta:	“Más	aún,	el	obcecado	hábito	
mental de asociar la sexualidad (como actos sexuales 
entre la gente) con la esfera privada o la privacidad in-
dividual, aun cuando una se encuentre constantemente 
rodeada por representaciones de la sexualidad (imáge-
nes visuales y verbales de los actos sexuales o imágenes 
alusivas al acto sexual entre la gente), tiende a negar lo 
obvio,	la	naturaleza	pública	del	discurso	sobre	la	sexua-

lidad,	y	a	lo	que	Foucault	ha	llamado	‘la	tecnología	del	
sexo’,	los	mecanismos	sociales	(desde	el	sistema	educa-
tivo a la jurisprudencia, de la medicina a los medios, etc.) 
que regulan la sexualidad y la imponen y que la regulan 
e	imponen	como	heterosexualidad”	(p.	10).

21	 	Una	reflexión	sobre	el	trabajo	de	Intimidad	Romero	es	
presentada por Bernando Villar en “Flujos comunicativos 
cotidianos como experiencia artística. Fotografía digital y 
redes 2.0” en la segunda parte de este volumen. (Nota del 
editor).

22  La baja calidad de las fotografías digitales que circulan 
en	la	red	es	resaltada	por	Fontcuberta	(2010b),	quien	
observa	que	lugar	del	error	fotográfico,	entendido	como	
“desviaciones respecto a ciertos estándares normativa-
mente aceptados” (estéticos y técnicos), más allá de ser 
una	limitante,	ha	abierto	un	campo	de	posibilidades	para	
la	creación	fotográfica.	Hoy	en	día	existen	varias	aplica-
ciones	de	tratamiento	de	la	imagen	como	Hisptamatic,	
Retrocamera	e	Instagram	que	ofrecen	una	serie	de	filtros	
que simulan las características de falta de calidad de es-
tas fotografías. 

23		Otro	modo de ver compartido se materializa en la mira-
da turística y es puesto en evidencia en el trabajo Photo 
Opportunities de la artista franco-suiza Corinne Vionnet 
que es presentado en la segunda parte de esta compi-
lación. (Nota del editor).

24	 La	conciencia	mestiza	a	la	cual	se	refiere	Anzaldúa	asi	
como	la	figura	del	cyborg	propuesta	por	Donna	Haraway,	
son	figuraciones	que	permiten	a	estas	pensadoras	femi-
nistas	proponer	rupturas	a	la	dicotomía	objeto/sujeto	en	
la	producción	de	conocimiento	en	Occidente	y	potencia-
lizar de manera creativa las particularidades y tensiones 
como	por	ejemplo,	la	ambigüedad;	que	plantea	una	iden-
tidad fronteriza en aras de establecer puentes entre las 
culturas y construir realidades menos violentas y exclu-
yentes.	Para	una	reflexion	sobre	el	lugar	de	las	figuracio-
nes en la creación artística y en el pensamiento feminista 
ver:	Zafra	(2014).

25  Es importante aclarar que, aunque este estudio no pre-
tendió	ser	una	etnografía,	partimos	del	hecho	de	que	
“una	actitud	etnográfica,	sin	limitarse	a	una	disciplina	
específica,	es	un	tipo	de	atención	práctica	y	teórica,	una	
manera	de	permanecer	sensata	y	responsable”	(Haraway,	
2004,	p.	221)	y	por	ello	los	aportes	metodológicos	y	las	
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reflexiones	que	desde	este	campo	se	han	realizado,	fue-
ron sumamente enriquecedores para su desarrollo.

26  La investigación desarrollada por Kuntsman sobre los in-
migrantes rusos en Israel pertenecientes a la comunidad 
LGBTI se enfoca en lo que ella denomina Russianscape. Al-
gunos de esos paisajes emergen online y se constituyen 
como lugares emocionales para compartir experiencias 
relacionadas	con	la	diferencia	cultural	y	sexual.	Se	reto-
ma el concepto de home	(hogar)	y	homework (tarea, tra-
bajo para la casa) en inglés para conservar el sentido del 
juego de palabras propuesto por la autora que se pierde 
con su traducción al español.

27		Se	calculaba	que	para	diciembre	de	2013	había	1,230	
millones	de	usuarios	activos	de	Facebook,	quienes	han	
publicado	400	billones	de	fotografías	en	el	portal	des-
de	2005.	Ver	http://www.europapress.es/portaltic/so-
cialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-face-
book-2014-20140204093836.html

28  Aunque	no	se	pueden	equiparar	los	perfiles	en	Facebook	
con	los	blog	personales,	Anne	Beaulieu	(2004)	resalta	
cómo	en	los	estudios	etnográficos	en/con	internet,	reali-
zar	un	blog	hace	parte	de	las	estrategias	de	objetivación	
que utiliza el investigador, sirviendo en algunos de los 
casos, ya sea como diario de campo digital que puede 
dar cuenta del desarrollo y avance de la etnografía, como 
contexto y medio de comunicación para la socialización 
de los resultados de investigación y también como espa-
cio para visibilizar la subjetividad del propio investiga-
dor. Un ejemplo de ello es el blog realizado por Adolfo 
Estalella a lo largo de su investigación sobre bloggers. 
Ver:	Estallela	y	Ardévol	(2011).

29		Ver	Ardévol	(2006).

30  Los métodos online de investigación engloban las adapta-
ciones y reformulaciones de técnicas y métodos conven-
cionales (entrevista, grupos de discusión, etc.) como otras 
propuestas innovadoras relacionadas con el análisis de 
hiperenlaces	y	redes	desarrollado	en	la	red.	

31	 José	Luis	Brea	define	la	cultura	“como	un	cierto	régimen	
generalizado de representación que articula y condiciona 
los	ordenes	discursivos	y	visuales”	(2007,	p.	17).

32  El concepto de imagen en red remite a la propuesta de 
Manuel	Castells	(1999),	pero	como	lo	subraya	Gómez	

(2012):	“no	solo	hace	un	guiño	a	internet,	sino	que	hace	
referencia a un tipo de organización determinada y a la 
interdependencia de elementos necesarios para su crea-
ción”	(p.	232).	De	igual	forma	este	concepto	no	hace	re-
ferencia	a	imágenes	de	carácter	fotográfico	únicamente,	
ampliando así el espectro de lo visual (p. 232).

33  Gómez desarrolla una etnografía con el grupo de fotó-
grafos	SortidazZ	en	la	red	Flickr	y	observa	las	transfor-
maciones	en	el	campo	fotográfico	(en	el	sentido	desarro-
llado por Bourdieu) a partir de las nuevas prácticas que 
articulan la fotografía digital y las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. Propone la emergen-
cia	de	una	cultura	fotográfica,	“la	cultura	Flickr”,	hacien-
do eco y efectuando una actualización del trabajo desa-
rrollado	por	Richard	Chalfen	(1987),	remarcando	que	“la	
cultura Flickr supone un modo de entender la práctica 
fotográfica	en	el	marco	más	amplio	de	lo	que	se	ha	de-
nominado la cultura digital” (p. 231), y por lo tanto excede 
el	uso	específico	de	esta	plataforma.	

34	 Para	una	reflexión	sobre	la	materialidad	de	la	imagen,	
ver	Hans	Belting	(2007)	y	Fontcuberta	(2010b).	

35		Pierre	Bourdieu	(2003)	en	su	estudio	sobre	la	práctica	
fotográfica	aficionada	en	los	años	60	en	Francia	observó	
cómo	esta	estaba	estrechamente	vinculada	con	los	mo-
mentos	significativos	y	extraordinarios	de	la	experiencia	
como los bautizos y matrimonios por ejemplo, momentos 
rituales y por ello la práctica de la fotografía se constitu-
ye como un instrumento de integración social.

36		El	término	latencia	en	informática	hace	referencia	al	
tiempo de calaje en la transmisión de la información o 
sea la diferencia entre “el tiempo que la aplicación in-
terviene en realizar cálculos, (T cal) y el tiempo que in-
terviene en la comunicación entre procesos (T com) […]. 
La	latencia	de	una	red	puede	definirse	como	el	tiempo	
transcurrido desde cuando la cabecera de un mensaje 
entra	a	la	red	en	el	nodo	de	origen	hasta	que	la	cola	lle-
ga	al	tiempo	de	destino”	(Fernández,	1994	p.	17).	Por	ello	
todas las redes y los procesos digitales tienen un retardo 
calculado en nanosegundos. 

37 Para una crítica al “esencialismo visual” y la idea de “pu-
reza”	de	la	visón,	ver	Mieke	Bal	(2004).	

38		Un	ejemplo	de	ello	es	la	reflexión	desarrollada	por	Juha-
ni	Pallasmaa	(2006)	que	pone	de	manifiesto	el	carácter	
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háptico	y	sensorial	de	la	experiencia	de	la	arquitectura	y	
cuestiona el ocularcentrismo presente en el pensamien-
to moderno.

39  Para	una	reflexión	sobre	las	tecnologías	de	la	visualiza-
ción y el lugar del tacto y la visión en cultura occidental 
moderna,	ver	Donna	Haraway	(2004).

40  Denominación que este autor propone para los autorre-
tratos	realizados	mediante	superficies	reflectantes.	

41		Si	bien	seis	de	los	perfiles	seleccionados	pertenecen	a	
mujeres que trabajan con imágenes entre ellas cuatro 
estudiantes de comunicación y medios audiovisuales y 
tres artistas visuales (entre ellas Andrea Barragán cuyo 
trabajo se presenta en la segunda parte de esta compila-
ción), no todas las fotografías puestas a circular median-
te	los	perfiles	remiten	a	su	trabajo	creativo.	Sin	embargo	
no se puede desconocer una sensibilidad particular de 
estas	mujeres	hacia	el	trabajo	con	las	imágenes	que	se	
evidencia	en	las	fotografías	de	perfil	analizadas	para	este	
proyecto.

42  Ver https://www.facebook.com/lobasfuriosas?fref=ts	

43  En términos legales estas imágenes pertenecen a Fa-
cebook, lo cual complejiza el problema en términos de 
derechos	de	autor	y	propiedad	de	las	imágenes.	Aunque	
este aspecto resulta importante por cuestiones de los al-
cances de este texto, no es abordado.
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La imagen digital 

 

 

EVALUACIÓN PARA USO CONFIDENCIAL DE LOS EDITORES 

Este formato le facilita al evaluador emitir su concepto general acerca del documento, 

asignarle una puntuación e indicar sus recomendaciones para la publicación del mismo. 

 

Título de la publicación: “Tarjetas de memoria; ensayos sobre fotografía 
contemporánea” 

 

Tipo de publicación  Libro resultado de investigación (productos de 

investigación, ensayos teóricos y visuales) 

X 

 Libro recopilación de capítulos de investigación1  

 Libro de texto de posgrado   

 Libro de texto de pregrado   

 Libro de divulgación científica  

 

Parámetros de evaluación 

Criterios de 

temporalidad2 

¿Es la publicación científica y 

metodológicamente sólida y 

coherente?  

Sí 

     X 

No 

¿Es pertinente en el ámbito 

académico?  

Sí 

X 

No 

Argumentación: Uno de los puntos fuerte del libro es la diversidad de voces que 

reúne en torno la evolución de la fotografía y la imagen en la era digital, así como su 

                                                 
1 Capítulo en libro resultado de investigación: “es un documento inédito resultado de 

investigación que forma parte de un libro de colaboración conjunta. El libro que contiene este 

capítulo ha sido seleccionado –en dos o más procesos de evaluación por pares– por sus 

cualidades científicas, como un aporte significativo al estado del arte de un área específica de 

conocimiento”. Tomado de: Colciencias, «Modelo de medición de grupos de investigación, 

desarrollo tecnológico y/o de innovación, año 2013», oct., p. 36. 
2 Temporalidad: “se refiere a que el libro sea el resultado de un proceso maduro de 

investigación, lo que significa que la investigación que dio lugar al libro ha pasado por un 

proceso en el que el problema, la metodología y los resultados han sido realimentados por los 

mecanismos de divulgación científica y contrastación con otras investigaciones en el área”. 

Tomado de: Colciencias, «Convocatoria abierta para el reconocimiento de editoriales nacionales 

– 2013», p. 7.  
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utilización en las redes sociales y el nuevo imaginario individual y colectivo que esto 

genera. Cada uno de los exponentes posee una solida formación y experiencia, ya sea 

en el ámbito de las ciencias sociales o artísticas, lo que otorga una validez solida a los 

textos que analizan las nuevas maneras de utilizar y crear imágenes que nos 

representen.  

 

 

 

Criterio de selectividad 

científica3 

¿Hace aportes al conocimiento en su 

campo? 

Sí  

X 

No 

Argumentación: El tema de la investigación es un terreno en constante cambio y 

evolución, sin embargo las reflexiones presentadas son suficientemente elaboradas 

como para que sirvan de referencia y punto de apoyo para nuevas incursiones en la 

temática. Esta constante transformación de la materia a investigar está consciente entre 

los coordinadores del libro que asumen las limitaciones y retos que implica tratar un 

tema tan abierto y apostar por presentar tal diversidad de ensayos con el fin de 

confrontar distintos registros de escritura. Apuesta que rompe, en la segunda parte, 

cualquier tipo de unificación ya que ciertos ensayos contienen un resumen y palabras 

claves y otros no, ni siquiera una presentación de su autora en el caso del ensayo 

titulado “Transfiguraciones” (p. 250) la cual sería contraria a la tesis presentada y 

defendida (porque se pondría a su autora en “casillas”, manera de proceder que el 

texto y las imágenes critican). El panorama de la fotografía contemporánea que se nos 

presenta es obviamente parcial pero permite presentar obras concretas que plantean 

cuestiones particulares al mismo tiempo que maneras de (d)escribir nuestras 

sociedades cada vez más digitalizadas. 

 

 

Puntuación (1 = inferior; 5 = superior)  1 2 3 4X 5 

 

Recomendación  Publicar sin modificaciones  X 

 Publicar condicionalmente   

 Aplazar la publicación  

 

                                                 
3 Selectividad científica: “significa que el contenido es considerado por pares evaluadores 

como un aporte válido y significativo al conocimiento del área en cuestión”. Idem. 
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