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La fotografía como agenciamiento

“La fotografía como tal carece de identidad. Su situación
como tecnología varía según qué relaciones de poder la
impregnan. Su naturaleza como práctica, depende de las
instituciones y de los agentes que la definen y la utilizan.
Sus funciones como modo de producción cultural están
ligadas a unas condiciones de existencia definidas, y sus
productos son significativos y legibles solamente dentro
de difusiones específicas. Su historia no tiene unidad. Es
un paseo por un campo de espacios institucionales. Lo
que debemos estudiar es ese campo, no la fotografía
como tal”

(John Tagg en: Batchen, Arder en deseos, p. 12)





“La modernidad de la fotografía y la legitimidad de
sus funciones documentales descansan sobre los
vínculos estrechos que ella tiene con los fenómenos
más emblemáticos de la sociedad industrial: el
crecimiento de las ciudades y de la economía
monetaria, la industrialización, los trastornos del
tiempo, del espacio y de las comunicaciones, y
también de la democracia. Estos vínculos, asociados
al carácter maquínico de la fotografía, la señalan
como la imagen de la sociedad industrial: aquella
que la documenta con mayor pertinencia y eficacia,
que le sirve de herramienta, y que actualiza sus
valores esenciales”.

(André Rouillé, La fotografía entre arte y documento, p. 29).

La fotografía y la revolución industrial
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“A principios del siglo XIX se inició un cambio radical de la
organización de las ciencias (…). Los primeros pasos de la
fotografía coinciden con esta reforma de la organización
social de las ciencias. Con la formación de disciplinas
científicas bien diferenciadas, la fotografía surgiría como
el mejor medio para transcribir la visión científica de la
naturaleza como un objeto cognoscible y medible
mediante la observación directa. En su calidad de
método directo, transparente, objetivo y apto a la vez
para proporcionar una ayuda para la visualización e
improntas visuales duraderas, la aplicación de la
fotografía a las ciencias se remonta a su nacimiento, ya
que se suponía que reproducía los datos de la naturaleza
de una manera que permitía al científico analizarlos” (p.
140)

(Marta Braun, La fotografía y las ciencias de la observación (1845-1900), p. 140).

La fotografía y las ciencias





















“Las imágenes son mediaciones entre el hombre y el mundo.
(…). Las imágenes tienen la finalidad de hacer que el mundo
sea accesible e imaginable para el hombre. Pero, aunque así
sucede, ellas mismas se interponen entre el hombre y el
mundo; pretenden ser mapas, y se convierten en pantallas.
En vez de presentar el mundo al hombre, lo re-presentan; se
colocan en lugar del mundo a tal grado que el hombre vive en
función de las imágenes que él mismo ha producido. Este ya
no las descifra, sino que las proyecta hacia el mundo
"exterior" sin haberlas descifrado. El mundo llega a ser como
una imagen, un contexto de escenas y situaciones. A dicha
inversión del papel de las imágenes se le puede llamar
idolatría, y ordinariamente podemos observar cómo sucede
esto: las imágenes técnicas omnipresentes han empezado a
reestructurar mágicamente la "realidad" en un escenario
semejante a una imagen. Lo que esto implica es una especie
de olvido. EI hombre se olvida de que produce imágenes a fin
de encontrar su camino en el mundo; ahora trata de
encontrarlo en estas”

(Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía, pp. 12-13).

Las imágenes como mediación





“(…) lo que aparece en la fotografía son las categorías
de la cámara, y estas han cubierto las condiciones
culturales como una red, permitiéndonos ver
solamente lo que pasa a través de su malla. Esta es
realmente una característica de toda función
posindustrial: las categorías de los aparatos se
imponen a las condiciones culturales”.

(Vilém Flusser, Hacia una filosofía de la fotografía, pp. 33-34).

Las categorías del aparato dominan



• “Hacer las cosas más próximas a nosotros mismos,
acercarlas más bien a las masas, es una inclinación
actual tan apasionada como la de superar lo irrepetible
en cualquier coyuntura por medio de su reproducción”.

• “Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es
la signatura de una percepción cuyo sentido para lo
igual en el mundo ha crecido tanto que incluso, por
medio de la reproducción, le gana terreno a lo
irrepetible”.

(Walter Benjamin, Pequeña historia de la fotografía, p. 75).

La reproductibilidad y la muerte del aura



Esquema de trabajo

1. Ejemplo disparador. Comparación de tiempos de producción de imágenes: 1 foto cada 8 horas (Niepce) vs 1’300,000 fotos en
1 minuto.

2. Mi hipótesis: los primeros 160 (1839-1997) años de existencia de la foto han sido una etapa en la que se ha realizado una
revolución operada por la máquina fotográfica.

3. ¿En qué ha consistido esta revolución? En hacer pasar las cosas a las imágenes: el devenir imagen del mundo.

4. ¿Por qué se ha llevado a cabo esta revolución? Hija del proyecto moderno de desarrollo, y del proyecto metafísico de
conocimiento, la revolución industrial y sus tecnologías tenían un solo gran objetivo en mente: apropiarse del mundo.

5. ¿Cómo se ha logrado este objetivo de apropiación total en el caso específico de la fotografía? Debido a la forma en que la
máquina opera: captura el mundo en imágenes y lo serializa (reproductibilidad).

6. Ejemplos: ciencia (prensa, etc.)

7. ¿Por qué decimos que esta revolución ha llegado a su fin? Pues hoy en día la reproductibilidad, gracias a las tecnologías
digitales, no solo es una posibilidad del ser sino se ha convertido en su fundamento.

8. La consecuencia es que las imágenes se han convertido en el mediatizador por excelencia de nuestras relaciones con el
mundo. Nuestra experiencia se da en las imágenes.

9. Esto significa que nuestro mundo se constituye en las imágenes y, por tanto, a partir de las categorías de los aparatos que las
producen y a partir de las ideologías de las instituciones que las dominan.

10. De acá se concluye la importancia de no tomar la imagen como un simple doble-del-mundo, como una copia, como una
apariencia, como una entidad degradada en relación a una realidad verdadera que estaría siendo solapada, tergiversada,
deformada, ocultada, por aquellas imágenes. Para el pensamiento metafísico, de Platón a Debord, esto hacen las imágenes y,
desde su marco ontológico, hoy estaríamos más alejados que nunca de tener una comprensión verdadera o auténtica de la
realidad. Sin embargo, tal vez lo necesario es desplazar nuestro marco interpretativo. Ubicarnos más allá del dualismo, y
concebir la realidad como una unidad de lo múltiple constituida por los signos que usamos para pensarla y hablar de ella. ¿Esto
nos lleva a un relativismo? No, hay signos/imágenes más potentes (verdaderos) y otros más débiles (falsos).


