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Introducción 

 
Como a lo largo de mi vida el arte ha sido una de mis pasiones, los acercamientos a 

la pintura y escultura me salían naturales al momento de plantear una investigación filosófica. 

Sin embargo, solo hasta que ahondé en la práctica de la fotografía llegué a comprender mucho 

más la sensibilidad estética que es necesaria para definir lo que es una obra de arte. 

Trabajando para la Fundación Arts Collegium, he vivido de primera mano cómo se 

promueven cambios sociales a través del arte, específicamente el arte fotográfico. Ha sido 

extremadamente gratificante poder entender contextos en los que por medio de una 

contemplación más amplia del espacio en el que se habita, la vida de personas que han sufrido 

violencia por el conflicto en Colombia cambia. Un acercamiento estético al lugar que nos 

rodea puede llegar a cambiar de forma abismal nuestra percepción del contexto social. 

Debido a esto, cuando empecé la investigación de este trabajo monográfico me 

sorprendió grandemente toda la argumentación en contra de considerar a la fotografía como 

arte. La mayoría de los acercamientos a la fotografía eran análisis de la imagen como 

producto de una máquina, de la cámara, el proceso de un clic que plasma la realidad. Desde 

ese momento, mi labor como filósofa y amante de la fotografía me obligó a buscar mostrar 

todos los factores que se dejan de lado en la creación fotográfica cuando se afirma que es 
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meramente un proceso causal y que no puede llegar a ser arte representacional; he aquí los 

inicios de esta monografía. 

En la filosofía de la fotografía se pueden reconocer, al menos, dos grandes posturas 

sobre qué es la fotografía. En una primera instancia, tenemos la denominada Versión 

ortodoxa que consta de los primeros acercamientos por teorizar acerca de la fotografía. En 

una segunda instancia, está la llamada Versión de la Nueva Teoría de la fotografía (Costello 

2017. Atencia 2018). Para entender qué he querido hacer en este trabajo monográfico, es 

pertinente primero aclarar estos dos acercamientos a la filosofía de la fotografía y así 

situarnos en la discusión que nos compete. 

La versión ortodoxa sostiene que la fotografía es una forma especial de representación 

pictórica. Lo esencial en la imagen fotográfica es su conexión privilegiada con la realidad, 

tanto fenomenológica como epistémica. Desde esta concepción, podemos tener un 

acercamiento al mundo a través de las fotografías porque estas nos muestran el mundo tal 

cual es. Sin embargo, dependiendo de la interpretación que se dé, la conexión especial 

impone ciertas restricciones al alcance artístico de la fotografía, ya que no es evidente la 

capacidad de la fotografía para representar ficciones. 

En líneas generales, la ortodoxia en la filosofía analítica de la fotografía tiene como 

carácter principal la distinción ontológica radical entre las fotografías y otros tipos de 

representaciones pictóricas —como la pintura—. Lo que se denomina ortodoxia es una 

recopilación de ideas bastante intuitivas que se dieron en los orígenes de la fotografía y que 

empatizan con teóricos clásicos como André Bazin, Roland Barthes, Susan Sontag y Stanley 
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Cavell.1 El privilegio epistemológico que le atribuye la ortodoxia a la fotografía está 

estrechamente ligado al medio con el que se realizan las fotografías, a saber, la cámara 

fotográfica. Esta captaría el mundo ‘tal cual es’, sin mediaciones ni representaciones. 

En esta misma línea, Kendall Walton influye enormemente en discusiones 

explícitamente filosóficas cuando plantea que las fotografías son casi de significado no 

natural (Walton 1984, Currie 1990). Con ello quiere decir que hay una relación causal y 

contrafáctica entre la fotografía y el mundo. No se necesita una conexión intencional entre el 

agente (la persona que obtura la cámara) y el resultado final (la imagen fotográfica), mientras 

que, en otras formas pictóricas, como la pintura, se necesita ese agente intencional. (Scruton 

1981, Walton 1984, Currie 1990).2 

La versión más estricta de la ortodoxia puede resumirse en tres ideas: 

 
En primer lugar, supone que las imágenes que no sean producto de esta mera relación causal 

sin mediación intencional no son fotografías puras. Es decir, cualquier intervención agencial 

transforma a las imágenes en pinturas (Scruton 1981).2 En segundo lugar, esta concepción de 

la fotografía bloquea o pone límites a la capacidad artística del medio, pues la capacidad 

artística de un medio requiere una agencia intencional que confiera un pensamiento a la 

imagen (Scruton 1981, Hopkins 2010). Finalmente, evita que las fotografías representen— 

por medios estrictamente fotográficos— entidades de ficción pues, como es obvio, lo que no 

 

 

 

 

1 Véase Bazín 2014 “¿Qué es el cine?”, capítulo 1; Barthes 2005 “La cámara lúcida”; Cavell 1979 “The 

World Viewed: Reflections on the ontology of film.”; Sontag 1973 “Sobre la Fotografía”. 

2 Véase para estas relaciones Walton 1984 “Categories of Art”; Currie 1999 “Visible Traces: 

Documentary and the Contents of Photographs”; Costello 2017 “On Photography. A Philosophical 

Inquiry”. 
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existe, no puede interactuar causalmente con un material fotosensible (Scruton 1981, Currie 

2008, Friday 1997, Cavedon-Taylor 2010). (Atencia Linares, 2018, p. 62) 

 

 

Es exactamente en este punto de las discusiones filosóficas sobre la fotografía en el 

que entra el problema que nos compete. ¿Puede la fotografía ser arte si aceptamos el 

privilegio epistemológico que le otorga la ortodoxia? 

Por su parte, la Nueva Teoría de la fotografía propone un intento por dejar la versión 

ortodoxa de lado. Esta teoría es liderada por Dominic McIver Lopes (Lopes 2016) y 

secundada por Diarmuid Costello (Costello 2017) y se presenta en dos variantes: 1) La nueva 

teoría, versión restringida y 2) La nueva teoría radical. Lopes y Costello se inclinan por la 

nueva teoría radical ya que argumentan que la versión restringida es insatisfactoria por ser 

demasiado conservadora y estar cerca de la ortodoxia. Una de las características principales 

de la Nueva Teoría de la fotografía es el interés por la comprensión del proceso fotográfico 

y no tanto por la definición de fotografía. 

Así, ya teniendo un contexto más claro de las discusiones que nos competen en la 

filosofía de la fotografía, la presente monografía tiene como propósito exponer y mostrar 

posibles soluciones a una tensión entre dos posturas ontológicas que responden a la pregunta 

por qué es la fotografía. Por un lado, está la concepción que define la fotografía como una 

herramienta para mostrar el mundo. De acuerdo con esta versión, la fotografía tendría un 

privilegio epistemológico porque, a través de las imágenes, podemos obtener conocimiento 

del mundo. Por el otro lado, la fotografía se puede definir como una forma de arte, ya no 

como una herramienta que da conocimiento sino una cuestión estética. 
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Sin embargo, ya que sería una investigación demasiado amplia comparar dos posturas 

que involucran a muchos autores y años de investigación entre la ortodoxia y la nueva teoría 

de la fotografía, por cuestiones de interés y concreción, esta monografía se centrará en la 

postura ortodoxa de Roger Scruton. En 1981, Roger Scruton escribió un texto titulado 

“Photography and Representation” en el que argumenta que la fotografía no puede llegar a 

ser arte representacional debido a que el proceso con el que se da es causal y no involucra la 

intencionalidad del “artista”. 

En este trabajo monográfico se quiere plantear que, incluso si se acepta un realismo 

fotográfico, es decir, que las imágenes fotográficas son una captación de los objetos 

existentes en el mundo, esto no niega que pueda ser arte representacional. En otras palabras, 

el realismo fotográfico no se superpone a las consideraciones artísticas de la fotografía, sino 

que le añade un factor diferencial con respecto a otras formas artísticas. Esto es, reconocer 

su privilegio epistémico no impide que, a la vez, pueda ser una forma de arte. 

La apuesta de este trabajo monográfico es analizar la postura ontológica scrutoniana 

sobre qué es la fotografía, para poder responder la pregunta por el carácter estético de la 

misma. Específicamente nos centraremos en los argumentos de Roger Scruton sobre las 

características que debe tener una obra para ser considerada arte representacional. Se busca 

mostrar, frente a Scruton, que las fotografías pueden ser intencionales y, por lo tanto, pueden 

ser arte representacional. Para ello, se mostrarán las razones por las que el argumento 

scrutoniano es restrictivo y no refleja los factores esenciales de la fotografía y la pintura. 

Para este cometido, se proponen tres capítulos que desarrollen el hilo argumentativo: 

 

En el primer capítulo, “¿Puede la fotografía representar algo?”, se tratarán los 

argumentos scrutonianos que avanzan la tesis de que la filosofía es no representacional. Se 
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expondrá cómo, desde esta perspectiva, se piensa la fotografía como resultado de un proceso 

causal y mecánico que se aleja de las consideraciones artísticas de representación. 

Igualmente, se planteará cómo se entiende el realismo a la luz de esta teoría. 

En el segundo capítulo, “La sensibilidad del realismo fotográfico”, se presentará lo 

que considero un concepto más completo de lo que es el realismo fotográfico y cómo puede 

considerarse, a partir de ello, qué sea la fotografía. En vistas a ello, se expondrán algunas 

teorías acerca de la “transparencia” en la fotografía, el hecho de que cuando observo una 

fotografía estoy observando el mundo directamente. Con esto lo que se pretende mostrar es 

qué tantos factores vamos a aceptar como esenciales en la relación entre la cámara, la imagen 

captada y el espectador. 

En el último y tercer capítulo, “Un enfoque de la fotografía como evento fotográfico”, 

se evaluarán una a una las tres condiciones esenciales de una fotografía que propone Roger 

Scruton, a saber: 1) El objeto de la imagen siempre es un objeto existente; 2) el objeto de la 

imagen se muestra en apariencia como el objeto existente; y 3) la apariencia de la imagen es 

la de su objeto en un momento particular de su existencia. Con ello, se busca mostrar cómo 

cada uno de estos puntos es restrictivo e insuficiente para dar una definición de fotografía 

amplia en la que la consideración del medio con el que se realiza no impide su carácter 

estético. En ese tercer capítulo también se reflexionará sobre la modificación como una 

característica intrínseca a la fotografía. La imagen fotográfica, desde sus inicios, ha sido 

susceptible de modificación debido al medio que utiliza. 

La tesis central que se busca defender a lo largo del texto es que, incluso si la 

fotografía necesita del mundo para ser lo que es, no implica que la captación de dicho mundo 

sea algo puro y estrictamente una aprehensión de los objetos fotografiados. Más bien, se 
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afirma que hay una mediación en la imagen técnica que hace que la representación final esté 

cargada de intencionalidad y modificaciones y, por tanto, pueda considerarse como arte 

representacional. 
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Capítulo I: 

 
 

Velocidad de obturación: ¿Puede la fotografía 

representar algo? 

 
El daguerrotipo no es solo un instrumento 

que sirve para dibujar la naturaleza, le da 

el poder de reproducirse a sí misma. 

(Daguerre, 1838, de una circular para atraer inversores) 

 

 

El tratamiento filosófico que Roger Scruton hace sobre la fotografía depende de una 

discusión anterior que se cuestionaba por el cine como una forma de arte independiente al 

teatro. Sin embargo, Scruton considera que esta pregunta se remonta a una mucho más básica: 

¿puede la fotografía representar algo? La respuesta del autor es negativa. La fotografía no 

tiene el poder de representar y, por lo tanto, tampoco puede ser considerada como una forma 

de arte. (Scruton 1981, p. 577). 

Por supuesto que es lógico pensar en otras teorías estéticas en las que es indudable el 

carácter artístico de la fotografía. Sin embargo, el argumento scrutoniano apunta a una 

manera en específico de entender la categoría de arte, a saber, el arte representacional. Para 
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sostener que la fotografía no es arte representacional, Scruton comienza por separar cuanto 

más puede la fotografía de la pintura. Los conceptos de fotografía y pintura que quiere 

diferenciar no hacen referencia al objeto en la realidad sino a un ideal de fotografía y de 

pintura que él denomina “Ideal phothography” e “Ideal painting”. Por “ideal” el autor se 

refiere a un ideal lógico, uno que le ayuda a capturar únicamente lo que es distintivo en cada 

caso. Lo que quiere Scruton es quedarse únicamente con las condiciones necesarias y 

suficientes que hacen que una fotografía sea considerada como tal, y el mismo caso aplica 

para la pintura. Por esto, a lo largo de su argumento lo que hace es descartar las características 

que no reconoce como esenciales en la fotografía, lo cual es supremamente valioso para la 

austeridad ontológica. Veamos entonces cómo logra Scruton sustentar su posición. 

La pintura ideal está en una relación intencional con el sujeto. En Scruton, para que 

una obra sea considerada como representacional la relación entre la obra y el artista debe ser 

intencional. Es necesario entonces aclarar qué concepto de representación está abordando la 

postura scrutoniana, para así dilucidar lo que él llama arte representacional. 

 

 

1.1 Escepticismo fotográfico: imágenes no representacionales. 

 

 
Cuando decimos que una pintura representa X, de ahí no se sigue que X existe, pero 

si se da el caso en el que X exista, tampoco se sigue que la pintura represente a X tal cual es 

su apariencia en la realidad. (Scruton 1981, p. 579) Esto nos da a entender que: 

1) Una representación no está ligada necesariamente a la existencia de un objeto 

material. 
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2) Dado el caso de que una representación sea de un objeto material existente, de ahí 

no se sigue que la apariencia representada sea exactamente igual al objeto en el mundo. 

Digamos que tenemos una pintura de un hombre griego, no podemos afirmar 

simplemente por la existencia de la pintura que en realidad el hombre griego existe porque 

puede que haya sido una invención del pintor. Así mismo, la pintura está en una relación 

intencional con su objeto por el acto representacional, esto es, el acto del artista; cuando 

caracterizamos la relación entre la pintura y su objeto3, también estamos describiendo las 

intenciones del artista. Se podría decir que una pintura logró su poder intencional cuando 

crea una apariencia que dirige al espectador a reconocer el sujeto representado. 

La fotografía ideal, por el contrario, está en una relación causal con su objeto. La 

fotografía es una fotografía de algo, un algo que existe en la realidad. Así, si tenemos una 

fotografía de X, de ahí se sigue que X existe, luego si tenemos una fotografía de un hombre 

griego, podemos afirmar que este hombre existe. Sin embargo, Scruton afirma que cuando 

caracterizamos la relación que tiene una fotografía con su objeto, no estamos caracterizando 

una intención sino un proceso causal y si bien, por regla general, hay un acto intencional 

involucrado (por el fotógrafo) no es una parte esencial de la fotografía. Aunque la fotografía 

ideal también produce una imagen, esta imagen no es el producto de la realización de una 

intención, sino es un registro de cómo se ve un objeto en la realidad. (Scruton 1981, p. 579) 

No obstante, dado que el producto final de una fotografía o una pintura es, o puede 

ser muy similar, estamos tentados a pensar que la distinción entre relación intencional y 

causal es irrelevante cuando se habla de la imagen final que cada una de estas áreas puede 

 

 

3 Aquí por objeto hago referencia al tema de la pintura, ya sea que exista o no en la realidad. 
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aportar. En ambos casos, pareciera que la importancia de la representación yace en el hecho 

de que el espectador puede ver el objeto en la imagen: 

Tanto la apreciación de fotografías como la apreciación de pinturas implican el 

ejercicio de la capacidad de "ver como", en el sentido muy especial en el que uno 

puede ver x como y sin creer o tener la tentación de creer que x es y.4 

Ambos actos de la vista involucran la capacidad del ser humano por interpretar la imagen 

que se está mirando. Sin embargo, la argumentación de Scruton afirma que, incluso en los 

casos en los que una pintura y una fotografía son completamente indistinguibles al ojo 

humano, su diferencia es sustancial, más allá de la similitud material de ambas. Si la relación 

del sujeto con la obra de arte es intencional, la relación del sujeto con la fotografía es causal. 

Puede decirse, por tanto, que, de acuerdo con Scruton, la fotografía no puede ser arte 

representacional del modo como lo son otras formas artísticas, como la pintura. A esta 

postura se le puede llamar escepticismo fotográfico, puesto que conculca la posibilidad de 

considerar la imagen fotográfica dentro de categorías estéticas representacionales. 

 

 

Queda por considerar, como veremos más adelante, la apreciación de la obra de arte 

por parte del espectador, puesto que dicha apreciación está en la base del argumento 

scrutoniano. La apariencia final de la imagen (ya sea fotográfica o pictórica) sí importa para 

determinar el carácter estético de la misma. 

 

 

4 The appreciation of photographs and the appreciation of paintings both involve the exercise of the 

capacity to "see as," in the quite special sense in which one may see x as y without believing or being 

tempted to believe that x is y. (Scruton 1981, p. 579). Las traducciones son mías. 
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1.2 Concepto Scrutoniano de representación 

 
El eje central en la argumentación de Scruton es el concepto de representación, ya 

que la tesis a la que llega es que la fotografía no puede considerarse como arte 

representacional. Ahora bien, ¿qué está entendiendo Roger Scruton por “representación”? 

Sería una cuestión simple definir "representación" de modo que "x representa y" sea 

verdadero solo si x expresa un pensamiento sobre y, o si x está diseñado para recordarle a 

uno y, o lo que sea, en cuyo caso una relación que fuera meramente causal (una relación que 

no fuera caracterizada en términos de algún pensamiento, intención u otro acto mental) nunca 

sería suficiente para (ser considerada) representación.5 

La “representación” para el autor debe ser el producto de un acto mental, ya sea un 

pensamiento, un recuerdo o una intención. Luego, si la imagen resultante no es el producto 

de un acto mental, no puede ser considerada como una representación. Scruton da varias 

razones para aceptar su concepto de representación, empezando con la apreciación de la obra 

por parte del espectador. 

Cuando aprecio una pintura como representación, la veo como lo que representa, pero no 

la tomo por lo que representa, es decir, si la pintura es de una vaca comiendo pasto, no 

creemos que la pintura como tal es una vaca real, sino una representación de esta; no tengo 

 

 
 

5 Now, it would be a simple matter to define "representation" so that "x represents y" is true only if x 

expresses a thought about y, or if x is designed to remind one of y, or whatever, in which case a relation 

that was merely causal (a relation that was not characterized in terms of any thought, intention, or other 

mental act) would never be sufficient for representation. (Scruton 1981, p. 580) 
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la creencia de que el objeto representado en la pintura existe, o que si existe se ve tal cual el 

pintor lo pintó. El punto de Scruton no es decir que cuando alguien observa la fotografía de 

un paisaje no tiene recuerdos o ideas con respecto a lo que está viendo. Lo que argumenta es 

que este pensamiento, idea o demás procesos cognitivos que hace el espectador al ver la 

fotografía están dados por la referencia al objeto fotografiado y no por la fotografía en sí 

misma. Scruton da el siguiente ejemplo: 

Supongamos que cierta pintura representa a un guerrero. De hecho, puedo verlo no como 

un guerrero sino como un dios. Aquí se pueden distinguir tres "objetos" de interés 

1. El objeto intencional de la vista: un dios (definido por mi experiencia) 

 

2. El objeto representado: un guerrero (definido, para decirlo con bastante crudeza, por 

la intención del pintor) 

3. El objeto material de la vista: la pintura. (Scruton 1981, p. 580) 

 
El objeto intencional de la vista está determinado por la experiencia del observador, en 

este caso, la pintura de un guerrero, pero remitirse (o que el pintor nos remita) a un dios. En 

este caso, el objeto representado es el guerrero y el objeto intencional es el dios. Mientras 

que el objeto material de la vista lo determina la pintura misma, a saber, los límites del 

recuadro y el óleo sobre lienzo. 

El mismo autor acepta que las distinciones entre 1 y 2 no son tan claras. Esta distinción 

solo la podríamos afirmar si separamos la pura apariencia de la pintura, del sentido 

intencional con el que fue dotado. 

Pero no podemos hacer esto no solo porque nunca podemos separar nuestra experiencia 

de la actividad humana de nuestra comprensión de la intención, sino también porque en el 

caso de una imagen estamos tratando con un objeto que es manifiestamente la expresión del 
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pensamiento. Por esta razón, Scruton se ve en la necesidad de buscar pistas sobre lo que 

normalmente llamamos pintura y cómo nuestro entendimiento de lo que es una pintura, 

determina la experiencia que tengamos con la misma. 

El punto de vista de la "inferencia" de la percepción, el punto de vista de que hay ciertas cosas 

que básicamente vemos (datos de los sentidos, etc.), a partir de las cuales inferimos la 

existencia de otras cosas, es erróneo tanto desde la psicología filosófica, ya que no hay criterio 

para distinguir dato e inferencia, como desde la epistemología, ya que sólo si a veces tenemos 

conocimiento de las entidades "inferidas" podemos tener conocimiento de la experiencia. El 

punto se aplica también a la intención: no vemos los gestos y movimientos de otro hombre y 

luego inferimos de ellos la existencia de intenciones; más bien, vemos los gestos como 

intencionales, y esa es la descripción correcta de lo que vemos. Pero, por supuesto, no 

podemos elegir ver lo que queremos como una manifestación de una intención. Nuestra 

capacidad para ver la intención depende de nuestra capacidad para interpretar una actividad 

como característicamente humana, y aquí, en el caso del arte representacional, implica 

nuestra comprensión de las dimensiones y convenciones del medio6. 

 

 

 

6 The "inference" view of perception, the view that there are certain things that we basically see (sense- 

data, etc.) from which we then infer the existence of other things, is wrong both as a matter of philosophical 

psychology, since there is no criterion for distinguishing datum and inference, and as a matter of 

epistemology, since it is only if we sometimes have knowledge of the "inferred" entities that we can have 

knowledge of the experience. The point applies also to intention: we do not see the gestures and 

movements of another man and then infer from them the existence of intentions; rather, we see the gestures 

as intentional, and that is the correct description of what we see. But of course, we cannot choose to see 

just what we will as a manifestation of intention. Our ability to see intention depends on our ability to 

interpret an activity as characteristically human, and here, in the case of representational art, it involves 

our understanding the dimensions and conventions of the medium. (Scruton 1981, p. 581) 
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Para Scruton el proceso con el cual atribuimos intenciones se da de manera 

instantánea, vemos las acciones como intencionales, no vemos las acciones y luego inferimos 

que tienen intenciones. Sin embargo, es claro que no tomamos todo lo que vemos como 

manifestaciones de una intención, por esto el autor acepta que nuestra capacidad de atribuir 

intenciones involucra la capacidad para interpretar una actividad como característicamente 

humana.7 Así, en el caso del arte representacional cuando una persona contempla la obra es 

necesario que sea evidente el acto intencional del artista. 

El hilo argumentativo lleva a Scruton a la necesidad de explicar la importancia del 

medio con el que se elabora la pieza de arte (cámara, pinceles, cincel…etc.). ¿Cuáles son 

las dimensiones y convenciones del medio? 

Si el arte es la manifestación del conocimiento común de una cultura, afirmación que 

ya está en E.H. Gombrich8 cuando dice que comprender el arte es conocer las limitaciones 

impuestas por el medio y ser capaz de separar lo que se debe al medio de lo que se debe al 

hombre. Tales hechos nos llevan a hablar de comprensión o incomprensión de la pintura 

 

7 Esta es una postura que toma Scruton principalmente de La crítica de la razón pura de Kant y Las 

investigaciones filosóficas de Wittgenstein donde la atribución de intenciones va ligada al acto mismo y 

se dan simultáneamente. 

8 Existe una basta discusión en filosofía del lenguaje acerca de la complejidad del “Sentido común”. Uno 

de los textos que incluso Scruton usa para la discusión es Convention: A Philosophical Study (Oxford, 

1972) de K. Lewis. Aplicado a la argumentación scrutoniana, cuando uno ve una pintura ya la ve como un 

producto intencional, porque está viendo el resultado de la intencionalidad del artista. Sin embargo, cuando 

uno ve una fotografía lo que está viendo es el objeto mismo, por más que el artista haya tenido alguna 

intención al tomar la fotografía, los objetos en el mundo ya estaban dados y el proceso espontáneo en el 

clic de la cámara realiza la fotografía automáticamente. Sin embargo, no nos detendremos en el tema 

específico del “sentido común” ya que no es necesario para continuar la argumentación. 
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representacional. ¿Qué le atribuimos a la cámara en el proceso de creación de una fotografía 

y qué le atribuimos al pincel en la creación de una pintura? 

 

 

1.3. ¿Podemos hablar de representación en términos de referencia? 

 
 

La “pintura ideal” como hemos visto, no tiene la particular necesidad de tener una 

apariencia similar con su objeto. Por ejemplo, en el retrato de “Felipe IV a caballo” de Diego 

Velázquez, no vemos una escena exactamente igual a la realidad, sino una representación de 

la apariencia de Felipe IV y su caballo. 
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Felipe IV, a caballo. De Diego Velázquez. Hacia 1635. Óleo sobre lienzo, 303 x 317 

cm. Sala 012. Fuente: Museo Nacional del Prado. 

Ahora bien, cuando hablamos de retratos, parece que la pintura tiene la función de 

mostrar tan exacto como sea posible, la apariencia real de la persona retratada. Esta creencia 

nos lleva a pensar en las teorías semánticas del arte como lo expone Nelson Goodman en 

Languages of Art (Goodman, 1976, p. 9). Goodman propone una visión en la que podemos 

entender el arte como un evento quasi-lingüístico que está en una relación de referencia con 
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su objeto representado y su función como tal se queda en ese acto de señalamiento con el 

mundo. 

El contra argumento de Scruton a esta teoría semántica del arte es que no podemos 

tratar la relación entre una pintura y su sujeto como enteramente accidental, debido a que, 

incluso cuando nuestro interés al ver, por ejemplo, la pintura de Felipe IV puede estar en 

cómo lucía en esa época, lo que estamos apreciando es una representación no exacta de su 

aspecto en esa época, estamos viendo una forma específica en la que Diego Velázquez nos 

quiso mostrar tal personaje. 

Así también, esta visión semántica del arte en la que la representación se entiende 

como una relación referencial, se explica también en términos de una teoría lingüística. Esta 

concepción de referencia, a la luz de una teoría de la interpretación apela al uso de una buena 

gramática y que esta puede explicar cómo los hablantes de un lenguaje entienden un infinito 

número de oraciones a partir de un número finito de palabras. 9 

De esta manera podemos mostrar cómo la verdad o falsedad de una oración depende de la 

referencia o el significado de sus partes, y el concepto de referencia en el lenguaje queda 

indisolublemente ligado a la idea de que de las referencias de las palabras podemos derivar 

las condiciones de verdad de las oraciones. Esta "conexión generativa" entre referencia y 

verdad es parte de la comprensión intuitiva de la referencia que es común a todos los 

hablantes de una lengua10. 

 
 

9 “I draw here on the now familiar arguments given by Donald Davidson in "Truth and Meaning,:' Synthese 

17 (1967) which originate with Frege and which were given full mathematical elaboration in Alfred 

Tarski's theory of truth”. (Scruton 1981. P. 583) 

10 In this way we can show how the truth or falsehood of a sentence depends upon the reference or meaning 

of its parts, and the concept of reference in language becomes inextricably bound up with the idea that 
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Y es en este punto en específico en el que Scruton logra argumentar las diferencias 

entre la pintura y el lenguaje. Pongamos de ejemplo la siguiente obra de Vittore Carpaccio: 

 
 

 

from the references of words we may derive the truth conditions of sentences. This "generative 

connection" between reference and truth is part of the intuitive understanding of reference which is 

common to all speakers of a language. (Scruton 1981, p. 583) 
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Joven caballero en un paisaje. De Vittore Carpaccio. Hacia 1505. Óleo sobre lienzo. 

218,5 x 151,5 cm. Nº INV. 82 (1935.3) Sala 11. Fuente: Museo Nacional Thyssen- 

Bornemisza, Madrid. 

Según la teoría lingüística, para entender esta obra tenemos que entender el 

significado representacional de sus partes. Si dividimos la pintura en partes podríamos 

significar cada parte, pero luego esas partes se podrían dividir en más y así al infinito. 

Parece que no hay forma de que podamos dividir la pintura en partes gramaticalmente 

significativas, ninguna forma en la que podamos proporcionar una sintaxis que aísle aquellas 

partes de la pintura que tienen un papel semántico particular. Porque antes de ver la pintura, 

no tenemos una regla que decida la cuestión y, por lo tanto, la idea de reglas sintácticas o 

semánticas se torna inaplicable11. 

Para Scruton, esta regresión al infinito y la falta de reglas y convenciones aplicables 

a toda obra de arte hace que una teoría sintáctica o semántica del arte sea inaplicable. Además, 

parece que cuando apreciamos una pintura, la interpretación y lectura de la obra se da de 

forma natural a la vista. Es por esto que no hay una justificación que nos lleve a aceptar la 

representación como un acto de referencia, al menos si esa referencia está ligada a nuestra 

comprensión de la obra. 

 

 

 

 

 

 

11 There seems to be no way in which we can divide the painting into grammatically significant parts — 

no way in which we can provide a syntax which isolates those parts of the painting that have a particular 

semantic role. For in advance of seeing the painting, we have no rule which will decide the point, and thus 

the idea of syntactic or semantic rules becomes inapplicable. (Scruton 1981, p. 583) 
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Lo que nos queda entonces con respecto a la referencia en las obras de arte es el 

concepto de verdad o falsedad: “Lo único que queda para apoyar la invocación de la 

referencia es el hecho de que las pinturas pueden ser verdaderas o falsas”12. 

Ahora bien, ¿en qué sentido podemos hablar de verdad y de falsedad respecto de la 

fotografía? Es por esto que necesitamos entender el papel del realismo fotográfico en el 

siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 The only thing that remains to support the invocation of reference is the fact that paintings may be true 

or false. It is that fact which we must now consider.” (Scruton 1981, p. 584) 
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Capítulo II: 

 
 

Iso: La sensibilidad del realismo fotográfico 

 

 
Un objeto que comenta la pérdida, destrucción, 

desaparición de objetos. Que no habla de sí mismo. 

Que habla sobre los demás. ¿Los incluirá? 

Jasper Johns (Sontag, 1973, p. 195) 

 

 

No podríamos hablar de “realismo fotográfico” sin apelar a un concepto de verdad o de 

verificabilidad. En esa medida, categorizar una obra de arte como verdadera o falsa cumple 

un papel esencial cuando hablamos de la apreciación visual en el marco de algún tipo de 

realismo. Para el caso de la fotografía, este proceso de verificación con los objetos reales 

parece ser evidente, mientras que, en el caso de la pintura, como lo vimos en el capítulo 

anterior, no es tan claro el carácter referencial entre la pintura y su objeto. 

 

 

2.1. Realismo extremo 

 

Con respecto a la pintura, el realismo al que se refiere Scruton es lo que vemos en la 

pintura. Analizamos la verdad de una pintura ya no en términos de relación entre la pintura 
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y el mundo, sino en términos de lo que vemos en la pintura y lo que vemos en el mundo. 

Cuando hablamos de una pintura realista, la verdad de esta afirmación depende de la 

percepción del espectador, es decir, el objeto intencional de la vista. Así, son los 

pensamientos del espectador los que categorizamos como verdaderos: “Those thoughts 

which animate our perception when we see the realistic painting with understanding are true 

thoughts.” (Scruton 1981, p. 584). 

Recordemos que para Scruton, la verdad no es una propiedad de la pintura como sí lo es 

la verdad de una oración, porque una teoría semántica no es aplicable a la pintura. Por el 

contrario, la verdad de una pintura se da por la “personificación” o el “embodiment”, como 

él lo llama, del pensamiento en la percepción de la obra de arte. Es entonces la imaginación 

la que juega un papel fundamental en la verdad pictórica. Sin embargo, esta argumentación 

la propone Scruton en 1974 muchos años antes de hablar sobre el carácter estético de la 

fotografía en su texto Art and imagination. (Scruton, 1974. Cap. 7 y 8) 

Antes de entrar a la postura de realismo fotográfico que Kendall Walton propone, cabe 

notar que tanto Roger Scruton (1981) como André Bazin (1960, 1967) comparten la idea de 

que la fotografía es una imagen que le arrancamos a la realidad. Y es que hasta en el lenguaje 

que utilizamos para referirnos a la fotografía es notoria esta automatización13. Decimos que 

“tomamos” o “hacemos” o “sacamos” fotografías14, no que “creamos” fotografías o que 

pintamos con luz una imagen. Parece que le quitamos algo al mundo; tomamos la realidad 

del mundo y la ponemos sobre papel. 

 

13 Sobre la cuestión de la automatización en la fotografía, cf. además, Snyder (1993) y Palermo (2014). 

14 Usamos también el neologismo “capturar” por analogía con el término inglés capture, que va en la 

misma línea de los verbos anterior. 
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Por su lado, André Bazin entiende también la fotografía como un proceso 

automatizado que ayuda a la reproducción de una imagen sacada de la realidad. La fotografía 

cumple de una vez por todas la necesidad del hombre del realismo: una imagen que no es 

sólo una aproximación a la realidad, sino que re-presenta la realidad misma, está por la 

realidad misma. Este poder que le atribuye al proceso mecánico no excluye que la imagen 

tenga distorsiones. Sin embargo, la imagen fotográfica es el objeto en sí, esto es, el objeto 

liberado de las condiciones de tiempo y espacio que lo gobiernan. No importa cuán borrosa, 

distorsionada o descolorida, sin importar cuán carente sea, en el valor documental que puede 

tener la imagen, comparte, en virtud del proceso mismo de su devenir, el ser del modelo del 

cual es la reproducción; esto es, la fotografía y el modelo son lo mismo. (Bazin, 1960, p. 8). 

La imagen fotográfica, aun con sus errores, distorsiones y demás, no se puede separar 

de la conexión que tiene con el mundo. Así como lo afirma Bazin, la imagen fotográfica 

comparte la esencia de los objetos fotografiados. (Bazin, 1960, p. 8) Este realismo lo 

denominaré realismo extremo, una conexión directa y pura con el mundo. Del análisis se 

deriva que, aun cuando la fotografía es una imagen escogida por el fotógrafo para ser captada, 

sigue siendo el ser de las cosas mismas el que se vuelve a ser presentado (se re-presenta) a 

través de la fotografía. 

Una diferencia significativa entre Bazin y Scruton es que, para el primero, la 

creatividad en la fotografía es inevitable, la fotografía le otorga el poder al fotógrafo de 

transmitir a otros detalles que fueron pasados por alto cuando se hizo uso de la vista desnuda. 

Bazin acepta la subjetividad que le agrega el artista a la fotografía, sin por eso dejar de lado 

la objetividad que tiene necesariamente, ya que es un retrato del mundo. (Bazin, 1967). 
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Mientras que, para Scruton, no hay creatividad en la fotografía sino, si acaso, en los objetos 

captados. (Scruton, 1981). 

 

 

2.2 Apreciación estética: la importancia del interés artístico 

 
 

Ahora bien, como lo que nos interesa es la categoría estética de la pintura, debemos 

considerar la importancia de la apreciación estética y cómo sabemos cuándo estamos 

haciendo una apreciación estética y cuándo no. Hablemos entonces de la importancia del 

interés artístico. 

Una persona que está leyendo, por ejemplo, La metamorfosis de Franz Kafka tiene un 

interés estético de la novela no por la verdad literal de la narración, a saber, la existencia de 

Gregorio Samsa y su transformación a un insecto, sino un interés en la historia misma. Por 

supuesto, es importante para el lector sentirse identificado con los personajes de la novela, 

aunque sea irrelevante su existencia. Aquí vemos de nuevo la referencia de Scruton a la 

imaginación, esta vez con respecto a la apreciación de la obra de arte. 

Es por esto que, si hablamos del rol de la representación para el interés estético, en 

Scruton solamente se puede afirmar un interés estético cuando el objeto apreciado se 

contempla por su valor en sí mismo y no como derivado de otro: 

Se dice comúnmente que un interés estético en algo es un interés en ello por sí mismo: el 

objeto no es tratado como un sustituto de otro; es en sí mismo el principal objeto de atención. 

De ahí se deduce que un interés estético por las propiedades representativas de una imagen 
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debe implicar también una especie de interés por la imagen y no meramente por la cosa 

representada15. 

Cuando un espectador contempla una obra y se le pregunta por qué está mirando esa 

imagen, pueden darse varios escenarios de respuesta: 

1. En un primer caso, el espectador puede decir que ve la obra por las cosas 

representadas en ella. En este escenario, el interés se deriva de las propiedades 

que revela la imagen del sujeto. La imagen es tomada entonces como un medio 

de acceso para conocer el objeto que se ve en ella, y se entiende que existe una 

forma más directa de conocer el objeto representado, que es verlo directamente, 

sin la mediación de la obra. 

2. Otra posibilidad es que el espectador afirme que está apreciando la obra por las 

propiedades de la imagen en sí misma, por ejemplo, el color, las formas, figuras, 

y que no mencione en ningún momento el objeto representado como tal. Para 

Scruton, tal espectador tendría un interés en la imagen como una abstracción, y 

la naturaleza representacional de la obra devendría irrelevante. 

3. Puede también darse el caso en el que el objeto de interés sea la imagen misma, 

el cómo luce el objeto a través de la imagen. Por ejemplo, en la siguiente 

fotografía de Lee Jeffries, el interés estaría en la expresión de la mujer. En este 

caso, estamos hablando de una propiedad que no es del sujeto como tal sino de 

 

15 It is commonly said that an aesthetic interest in something is an interest in it for its own sake: the object 

is not treated as a surrogate for another; it is itself the principal object of attention. It follows that an 

aesthetic interest in the representational properties of a picture must also involve a kind of interest in the 

picture and not merely in the thing represented. (Scruton 1981, p. 585). 
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la expresión captada. Debo aclarar que este ejemplo no lo aceptaría Scruton para 

la fotografía, ya que ella nunca alcanzaría, en sus términos, a captar interés por 

sí misma. Si uno se imagina entonces que la fotografía es, en realidad, una 

pintura, el interés en ella estaría en que el pintor retrató una emoción, unos gestos 

en específico. 

En este tercer caso, argumenta Scruton, podemos entender que también hay un interés 

en el medio, en la manera en la que el pintor ve a la persona o el objeto representado. Afirma 

entonces que dicho interés no es ni puede ser un interés en la verdad literal de la imagen16. 

 
 

 
 

16 “We see at once that such an interest is not, and cannot be, an interest in the literal truth of the picture.” 

(Scruton 1981, p. 586). 
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Fotografía por Lee Jeffries, galería en 500px, recuperado de: 

https://500px.com/p/leejeffries?view=photos 

 

 

Viendo esta fotografía de Lee Jeffries, no es tan claro que una fotografía sea incapaz 

de producir un interés por sí misma y no como derivada de un objeto existente. Es más, las 

tres posibles respuestas que da Scruton de un espectador ante la contemplación de la imagen 

pueden fácilmente aplicarse a esta fotografía. Sin embargo, esto no basta para derribar el 

argumento scrutoniano, ya que el realismo fotográfico extremo que nos presenta es restrictivo 

y apela a la esencia de la fotografía. Nos vemos entonces en la necesidad de presentar el 

realismo fotográfico y cómo entenderlo a la luz de la ortodoxia. 

 

 

2.3. La transparencia de la imagen fotográfica 

 

 
Kendall Walton afirma que el carácter especial de la fotografía con respecto a otro tipo 

de representaciones visuales es el hecho de que sea transparente. La transparencia en la 

imagen fotográfica es la causante del realismo fotográfico y el autor se basa en la 

argumentación de mundos contrafactuales o posibles. ¿Por qué la fotografía tiene una 

dependencia contrafáctica con la realidad a diferencia de la pintura? La respuesta que se 

utiliza está en el siguiente argumento: 

Cuando uno mira la fotografía o la pintura de una escena real, la experiencia visual 

puede ser contrafácticamente dependiente de la naturaleza de la escena, es decir, si la escena 

hubiera sido diferente, la imagen habría sido distinta y también la experiencia visual del 
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espectador. Pero solo en el caso de la fotografía, se obtiene la dependencia contrafactual 

incluso cuando las creencias del creador de la imagen (y otras actitudes psicológicas) se 

mantienen constantes. 

Si la escena hubiera sido diferente pero las creencias del fotógrafo se hubieran 

mantenido iguales, la fotografía y, por lo tanto, la experiencia visual del espectador aun 

habría sido diferente. Si la escena hubiera sido distinta, pero no las creencias del pintor, por 

el contrario, el pintor habría pintado como realmente lo hizo y el cambio de la escena no 

habría hecho ninguna diferencia en la experiencia visual del espectador. En ese sentido, 

nuestras experiencias visuales son independientes de otras personas cuando vemos 

fotografías, pero no cuando vemos pinturas. Y es por esto que las fotografías son 

transparentes y las pinturas no lo son. (Walton 1984, p. 68,69) 

En resumen, el argumento de Walton se reduce a los siguientes enunciados: 

 

1) Si la escena hubiera cambiado, la imagen fotográfica sería diferente y, por lo tanto, 

la experiencia visual del espectador también cambiaría. 

2) Si la escena hubiera cambiado, pero no cambian las creencias del fotógrafo, la 

fotografía y la experiencia del autor cambian. 

3) Si la escena hubiera cambiado, pero no cambian las creencias del pintor, tanto el 

pintor, la pintura como la experiencia del espectador permanecen sin cambio. 

Esto quiere decir que, incluso en un caso hipotético en el que le podamos atribuir a la 

fotografía una fuerza intencional del fotógrafo que exprese lo que se había propuesto, no se 

puede negar la dependencia contrafáctica que tiene la fotografía con la realidad. Empero, 

estos tres pasos argumentativos encajan perfectamente cuando hablamos de la fotografía de 
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una imagen que no se ha modificado, por ejemplo, cuando hablamos de retratos o fotografía 

de naturaleza. 

No obstante ¿qué pasa con la fotografía conceptual y la fotografía construida? ¿Qué 

pasa con la modificación de la imagen fotográfica? En estas ocasiones, la mayoría —si no es 

que todos— los elementos captados están dispuestos a pura voluntad del fotógrafo. En la 

argumentación de Walton la modificación de la imagen fotográfica no niega el que nosotros 

vemos a través de las fotografías, ya que incluso cuando vemos sólo con el sentido de la vista 

hay modificaciones en la percepción, puede haber engaño. 

La experiencia de los fallos en la percepción visual no es solo objeto de reflexión 

contemporánea. Ya Platón se había adelantado a su época cuando afirmó la falibilidad del 

sentido de la vista. En el mito de la caverna (República 517b – 522c) se menciona cómo la 

vista puede ser variable dependiendo de la luz que tengamos a disposición; cuando vemos a 

un lugar iluminado por un tiempo y después vemos hacia otro lugar oscuro, las imágenes 

percibidas no son captadas de la misma manera17. Así, tanto en la vista como en la fotografía 

puede haber fallos en la imagen percibida (sea o no modificada en cierto sentido). Pero la 

modificación, para Walton, no niega que vemos a través de la fotografía la realidad ya que 

lo que se considera como ver puede ser subjetivo. No es claro entonces la diferencia entre 

una representación directa del mundo y una mediada. 

El argumento del anterior párrafo sobre la falibilidad de los sentidos y la modificación 

de la imagen fotográfica contrarresta la afirmación en la que ver una imagen fotográfica 

puede estar distorsionando la representación de la realidad, dado el hecho de que “ver” ya 

 

17 En el Teeteto se cuestiona la infalibilidad otorgada a la percepción en la captación de la realidad. Se 

contrargumenta, entre otras cosas, con la experiencia del sueño y la locura. Cf. Platón, Teeteto, 152a-160c. 
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puede ser, por sí sola, una distorsión de los objetos del mundo, y en ese sentido no habría 

diferencia esencial (en este punto) entre ver una fotografía y ver la realidad. Cómo podemos 

entonces responder a la pregunta de por qué los dibujos y las pinturas no son transparentes, 

mientras que las fotografías sí. ¿No son los dibujos y las pinturas también subjetivos a la 

percepción del artista? 

Para Walton, a diferencia de Scruton, la diferencia no reside en el proceso causal que 

envuelve la experiencia del espectador, sino en la manera en que están involucrados los 

elementos. Así que, para aclarar más la argumentación de los tres puntos anteriormente 

dados, son necesarios algunos refinamientos que da Walton. 

Walton acepta el hecho de que “en algunos casos, las representaciones nos parecen 

transparentes con respecto a lo que no son, o parecen no ser transparentes con respecto a lo 

que son. A veces nos damos cuenta de que la apariencia es engañosa; a veces no” (Walton 

1984, p. 69). La falta de distinción entre ver realmente a través de fotografías y ver de manera 

ficticia directamente es la fuente de una confusión considerable; distinguir entre lo que vemos 

directamente y lo que vemos ficticiamente no parece tan sencillo. 

Para dar respuesta a esta distinción, tenemos que considerar algunos puntos de la 

naturaleza de la percepción. Percibir algo es estar en contacto con los objetos de cierta manera 

específica. La experiencia perceptual puede estar mediada mecánicamente y no afectar el 

contacto con los objetos a diferencia de la pintura o el dibujo que sí tienen una intervención 

humana que quiebra el contacto. 

Si consideramos que la percepción no es del todo exacta, sino que es subjetiva en 

tanto depende del sujeto perceptor y de las circunstancias perceptivas, son problemáticas las 

razones por las que vamos a aceptar similitudes entre una imagen y la realidad. De este modo, 
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especificar lo que es necesario para aceptar una imagen X en relación de similitud con un 

objeto Y se convierte en algo necesario para el argumento. 

La percepción de los colores, por ejemplo, no corresponde totalmente con el espectro 

científico de la luz y aun así afirmamos que el balón es rojo o que el cielo es azul. Es por esto 

que solamente el hecho de no percibir una escena tal como está en el papel fotográfico, en 

comparación con el mundo, no es suficiente para negar la fotografía como una muestra de la 

realidad, porque podemos argumentar lo mismo de los sentidos. 

Si aceptamos lo anterior podemos entender que las similitudes que encontramos entre 

imágenes percibidas directa y ficcionalmente están determinadas por un esquema conceptual 

que es subjetivo al observador. El contacto con el mundo debe estar dividido en lo que 

podemos considerar perceptual y no perceptual. Los tipos de acceso no perceptual incluyen 

el acceso mediado por descripciones del lenguaje y el acceso mediado por otras personas, en 

las experiencias de relación; en estos casos el contacto con la realidad se rompe porque hay 

un doble alejamiento de la realidad: la intervención de la persona que relata y la forma verbal 

de la narración. Mientras que el contacto que podemos considerar como perceptual puede ser 

mediado por fotografías, espejos o circuitos, ya que mantienen en contacto con la realidad. 

De esta forma, “los espectadores de fotografías están en contacto perceptivo con el mundo.” 

(Walton 1984, p. 72) 

En conclusión, el argumento de Walton se enmarca en la filosofía de la percepción 

ya que la representación de la imagen y su relación con el mundo dependen de lo que 

consideremos puede ser perceptible por el ser humano (con respecto a la vista) y lo que 

podemos descartar como percepción. La respuesta a la transparencia que se da en la 

fotografía, y no en la pintura o en el dibujo, tiene que ver con que, en el primer caso, 

tenemos 
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una representación perceptual del mundo, mientras que, en el segundo caso, la representación 

no es perceptualmente directa respecto de los objetos representados. Cuando miramos una 

fotografía, la mediación tecnológica no interrumpe ni corta la conexión con el mundo, 

mientras que esta conexión sí se ve interrumpida por la pintura, ya que esta se aleja del mundo 

por medio de la intervención humana. 

El realismo fotográfico entendido de la manera anteriormente expuesta supone ya no 

solo el privilegio epistemológico (que vimos con Scruton) de la fotografía, sino una 

dependencia contrafáctica; toda fotografía depende del mundo para que sea dada. De ahí, si 

seguimos con el argumento scrutoniano, se pasa a afirmar que el carácter causal de la relación 

entre la fotografía y el mundo le quita totalmente cualquier papel intencional que el fotógrafo 

quiera plasmar en la fotografía. Cabe aclarar, en cambio, que en Walton el realismo 

fotográfico no niega el reconocimiento de la fotografía como arte. 
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Capítulo III: 

 
 

Diafragma: un enfoque de la fotografía como evento 

fotográfico 

Fotografío lo que no deseo pintar y pinto 

 

lo que no puedo fotografiar. 

Man Ray (Sontag, 1973, p. 181) 

 

 

 

Después de la argumentación de los dos capítulos anteriores, pienso que ha quedado 

claro que el realismo fotográfico, en el sentido específico que se ha querido mostrar aquí, no 

es un realismo ingenuo, que considera que la realidad es tal y como nos la muestra en todos 

los casos la fotografía. Más bien, lo que dicho realismo afirma es simplemente que la imagen 

fotográfica depende del mundo. 

No existe una captación directa del mundo por medio de la cámara, sino una 

disposición específica en la que se ha tomado la imagen del mundo. Y es que, precisamente 

en este sentido es que se habla de fotografía como el punto de vista del fotógrafo que, de la 

misma manera en que el historiador, por ejemplo, cuenta la historia desde su perspectiva. 
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Lo que no se puede negar del realismo fotográfico es que la imagen fotográfica esté, 

en la totalidad de sus reproducciones, ligada necesariamente a la realidad; es sabido que no 

podemos tomar fotografías de aquello que no existe (o, al menos, que no tiene una existencia 

corpórea). Sin embargo, no es que podamos afirmar rápidamente que lo único existente es el 

mundo tangible, sino que nuestros sentidos y (en especial para el tema que estamos tratando) 

la fotografía, dependen de la luz, del mundo (en el sentido también de una captación o 

interpretación del mundo). 

Lo esencial en la fotografía ya no es su reproductibilidad o el medio con el que se 

hace la imagen. La esencia de la fotografía yace en su relación con el mundo fenoménico. 

Esto nos compromete con la dependencia contrafáctica que explica Walton en su argumento 

y, no obstante, parece que el carácter representacional de la fotografía todavía queda 

incompleto si afirmamos que representa, sin más, el fenómeno. ¿Es la fotografía solamente 

lo que capta de la realidad? O ¿puede ser más que lo que percibimos —de manera 

inmediata— de ella? 

En relación con lo que el autor considera (y puede aceptar) que es una fotografía, el 

argumento scrutoniano se puede resumir en tres premisas y una conclusión: 

P1: El objeto de la imagen siempre es un objeto existente. 

 

P2: El objeto de la imagen se muestra en apariencia como el objeto existente. 

 

P3: La apariencia de la imagen es la de su objeto en un momento particular de su 

existencia. 

C: De ahí se sigue que, si la imagen cumple con estas tres premisas, entonces es una 

fotografía. Si tal como hemos visto en la argumentación anterior, la imagen 
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fotográfica no tiene la capacidad de representar, por ende, no puede ser considerada 

arte representacional. 

En aras de la austeridad ontológica, y tras haber descartado otras características de la 

fotografía que no son esenciales, podemos decir que estos tres puntos del argumento de 

Scruton sintetizan categorialmente lo que es una fotografía. A continuación, el objetivo es 

mostrar cómo, mediante el análisis en detalle de cada una de estas cuestiones, es posible 

proponer una definición de fotografía que nos permita hablar de esta como arte 

representacional, a pesar de la opinión de Scruton. 

 

 

3.1. El objeto de la imagen siempre es un objeto existente. 

 
 

Existen algunas intuiciones que se muestran como evidentes. Cuando se piensa en 

una fotografía, tal vez la primera referencia que tenemos es un recuerdo, aquellas fotos que 

están en el álbum familiar o, más cercanas aún, las fotos que guardamos en los celulares: 

selfies, fotos de paseos, de cumpleaños, de nuestras mascotas y cualquier cantidad de 

momentos que han sido registrados a través de la cámara. Las fotografías nos son cercanas. 

Incluso en nuestro tiempo, por los desarrollos tecnológicos, todo el que tiene una cámara 

tiene la posibilidad de ser “fotógrafo”. Así, en el mundo de la imagen virtual, ha surgido un 

realismo artístico al que no teníamos acceso antes de que existiera una manera de 

reproducción técnica de la imagen. 

Sin embargo, ¿se puede aceptar tan fácilmente que la fotografía sea, sin más, un 

medio para ver la realidad? Si nos muestran una fotografía de nosotros mismos cuando 
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éramos bebes parece que, intuitivamente, no hay razones para dudar de la apariencia que 

teníamos o del entorno en el que fueron tomadas las fotografías. Es extraño pensar que la 

fotografía como registro es equívoca. Un ejemplo fehaciente de esto es que la fotografía en 

la legislatura colombiana (y la de muchos otros países) se considere como una prueba 

documental18. Una imagen fotográfica da fe del hecho que está siendo evaluado, y puede 

servir para condenar o para absolver. 

Ahora bien, en términos scrutonianos, ya ha quedado claro que una fotografía es 

ficcionalmente incompetente, dada la relación causal que la liga a los objetos del mundo. 

Hasta este punto, nos puede sonar lógico y hasta intuitivo el desarrollo del argumento de 

Scruton, pero en realidad es un hilo argumentativo que no deja cabida a crítica por su 

hermetismo. La argumentación está dada para que ningún caso fáctico de la fotografía o la 

pintura pueda ser un contra argumento válido. 

Si le tratamos de contraargumentar apelando a toda la intencionalidad que le agrega un 

fotógrafo antes de la toma, Scruton respondería que sigue siendo esencialmente un proceso 

causal que anula la representación. Y si, por otro lado, le argumentamos que las fotografías 

pueden ser modificables y están mediadas (como lo expondremos más adelante), el autor 

contestaría que tales fotografías se han convertido en pinturas. 

El análisis que hace Scruton de la “fotografía ideal” y la “pintura ideal” remite a unos 

casos específicos, en momentos específicos, bajo condiciones específicas. ¿Qué pasa 

entonces con los demás casos? Y no solamente los casos en los que la fotografía y la pintura 

son exactamente iguales, de tal forma que no es posible distinguir cuál es cuál. De acuerdo 

 

 

18 Ley 51 de 2008, artículo 2, numeral 17. 
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con la enumeración de Diarmuid Costello, la lista de casos problemáticos para el argumento 

de Scruton es larga: 

• Con respecto a la pintura: pintura facial, pintura de camisas, pintura corporal, 

pintura para uñas, pintura para casas, pintura para barcos, pintura personalizada 

para coches, pintura de modelado, pintura de soldados, pintura por secciones de 

números, pintura en carteles, pintura de falso marmoleado, pintura de techos, 

pintura en oleo. 

• Con respecto a la fotografía: fotografía de larga exposición (time-lapse), 

fotografía infrarroja, astrofotografía, fotografía aérea, foto cartografía, fotografía 

médica y de diagnósticos, fotografía forense, fotografía de control de tráfico, 

fotografía publicitaria, fotografía de alimentos, fotografía de archivo, fotografía 

de cruceros, fotografía de anuarios, fotografía retratando a la realeza, 

fotoperiodismo, fotografía artística. (Costello, 2018, p.58) 

Con estas dos listas podemos comenzar a entender que la fotografía y la pintura están en 

una relación mucho más compleja de diferencias y similitudes. Pareciera que Scruton nos 

presenta —quizá de manera simplista— una relación que separa completamente sus 

naturalezas, en la que la naturaleza esencial de la fotografía es completamente distinta y se 

contrapone a la naturaleza esencial de la pintura. Ahora bien, tal distinción parece establecida 

a priori, sin tener en cuenta todos los casos factibles (por ejemplo, los antes enumerados). 

¿Por qué los demás casos de las listas presentadas serían problemáticos para Scruton? 

 

Porque si decimos que, por ejemplo, en el caso de la lista de la pintura, solo aquellas 

pinturas que sean consideradas como arte deben ser consideradas, entonces estaríamos 

asumiendo lo que el argumento pretende establecer, que la pintura es un arte representacional. 
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Si aplicamos el mismo caso a la fotografía y decimos que solo pueden contar como 

fotografías aquellas que producen imágenes instantáneas en las que se reconocen los objetos 

y escenas retratadas cotidianas, también estaríamos asumiendo lo establecido en el 

argumento, que la fotografía no puede ser arte representacional porque se reduce a presentar 

una imagen transparente del mundo.19 Dado esto, tendríamos que asumir a priori los filtros 

que el argumento scrutoniano nos presenta sobre qué es esencial a la fotografía y la pintura, 

antes incluso de haber argumentado algo. De esa forma, la argumentación se torna circular. 

Añadido a esto, Scruton no dice nada acerca del elemento constitutivo de la relación 

causal en la fotografía, es decir, la luz. Esto es problemático porque, si la luz no fuera esencial 

a la fotografía, una herramienta para calcar o incluso una prensa para hacer periódicos 

podrían producir fotografías. Incluso podríamos hacer una afirmación mucho más fuerte al 

respecto, como lo hace Costello cuando dice que, ya que Scruton no hace alguna referencia 

al papel de la luz en la formación de la imagen, ni siquiera estamos en el terreno de una 

definición viable. (Costello, 2018, p. 59). 

Si aceptamos que hay otro tipo de fotografías que entran dentro de la definición, luego 

podríamos mostrar que fotografías como las de Cecilia Paredes, David Jiménez, Ziqian Liu 

e incluso de fotoperiodismo, como las del Colombiano Emilio Aparicio, pueden llegar a ser 

arte por sí mismas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 Esta contra posición a Scruton es también respaldada por Dawn Phillips (2009), Dominic Lopes (2016) 

y Diarmuid Costello (2018). 
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Aparicio, E. (2021). Serie: Marchas y disturbios [Fotografía]. 

https://www.emilioaparicio.com/marchas-y-disturbios 

 

 
 

3.2 El objeto de la imagen se muestra en apariencia como el objeto existente 

 
 

Este punto se entrelaza con el anterior, ya que depende del argumento de la existencia 

del objeto fotografiado. Revisemos ahora los conceptos de causalidad e intencionalidad que 

sostienen el argumento scrutoniano. A diferencia de lo que nos presenta el argumento, la 

causalidad y la intencionalidad no son de ordinario entendidas como exclusivas la una de la 

otra. Hay acciones que involucran tanto el proceso causal como el intencional, y se dan al 

mismo tiempo. Si bien pareciera que la causalidad pertenece al ámbito de la naturaleza y la 

intencionalidad al ámbito de la libertad, en las acciones humanas coexisten ambos ámbitos. 

http://www.emilioaparicio.com/marchas-y-disturbios
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Este es el caso tanto de la pintura como de la fotografía, ya que son “formas de arte 

pragmáticamente saturadas de intención” (Costello, 2018, p. 60). 

De manera más general, la intencionalidad, en el sentido de acciones intencionales, se 

manifiesta en la forma en que varios procesos causales pueden aprovecharse de los fines 

humanos. Uno simplemente necesita una descripción suficientemente amplia para mostrar 

que el proceso causal en cuestión se enmarca, o se hace al servicio de, el cumplimiento de 

algún objetivo intencional más amplio: no “aplicar el pincel con suficiente fuerza para causar 

pintura de tal o cual tejido o resistencia ", sino "pintar en los toques de luz en el borde del 

jarrón de primer plano". La fotografía no es diferente: no "abrir el obturador durante el tiempo 

suficiente en tal o cual apertura para hacer que los haluros de plata reaccionen d tal o cual 

velocidad a tal y tal intensidad de luz", sino "capturar el juego fugaz de luz y sombra en la 

esquina del patio"20 

Lo que Costello nos muestra en esta cita es que Scruton contrapone dos nociones — 

causalidad e intencionalidad— que no son siempre claramente distinguibles en su 

argumentación. Podemos decir que el proceso intencional y al mismo tiempo causal se da 

cuando el pintor presiona el pincel de cierta manera o utiliza colores específicos, mientras 

que, de forma paralela, el fotógrafo abre el diafragma, baja el iso, escoge el balance de 

 

20 More generally, intentionality, in the sense of intentional actions, is manifest in the way in which various 

causal processes can be harnessed of human ends. One simply needs a sufficiently broad description to 

show that the causal process in question falls under, or is done in the service of, the fulfilment of some 

broader intentional goal: not “applying the brush with sufficient force to cause paint of such and such a 

weave or resistance,” but “painting in the highlights on the rim of the foreground vase.” Photography is 

no different: not “opening the shutter for long enough at such and such an aperture to cause silver halides 

to react at such-and-such rates to such-and-such intensities of light,” but “capturing the fleeting play of 

light and shadow in the corner of the courtyard.” (Costello, 2018, p. 60, 61) 
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blancos y sube la velocidad de obturación. En toda acción humana material (técnica) hay 

tanto causalidad (porque usamos herramientas), como intencionalidad (porque el uso de esas 

herramientas se puede hacer de una manera o de otra). 

Tal apertura del concepto de fotografía nos da paso incluso a la astrofotografía, ya que 

la modificación y la mediación no impedirían el carácter fotográfico de la imagen y, en la 

fotografía nocturna, el revelado por medio de edición digital es clave para la fotografía final. 

Es el caso de las fotografías de Camilo Jaramillo, astro fotógrafo colombiano. 

 

 
Jaramillo, C. (2021). Universo sin fronteras [Fotografía]. 

https://camilojaramillofoto.com/universo-sin-fronteras/ 

Por último, quisiera resaltar una cuestión no menos importante, y es el papel de la 

modificación en la fotografía. Valga decir que este punto no es un contra argumento directo 

a Roger Scruton, porque este considera cualquier intento de modificación en la imagen 

fotográfica altera su esencia convirtiéndola en una pintura o un diseño. Sin embargo, en el 
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lenguaje habitual y artístico, las fotografías modificadas las seguimos considerando 

fotografías. Como hemos dicho antes, las condiciones scrutonianas son restrictivas e 

insuficientes para abarcar la basta cantidad de formas en las que se puede presentar la imagen 

fotográfica. Por ello, es pertinente traer a la a discusión la cuestión de si la modificación 

fotográfica es intrínseca a la misma (dándonos un acercamiento a las nuevas técnicas de 

producción fotográfica contemporáneas). 

La mediación y la modificación son dos elementos que han sido con frecuencia apartados 

de la esencia fotográfica. Y es que la imagen fotográfica que ha sido modificada nos ayuda 

a entender la fotografía como una realidad ya no tan pura, no tan transparente como lo vimos 

con Scruton, Walton, Bazín (y la ortodoxia en general). Estaríamos ante algo que se puede 

considerar real, pero no la realidad en sí misma. 

Parece sensato pensar que la única diferencia entre captar una imagen por medio de 

una fotografía y captar una imagen a través de los ojos es que, en el primer caso se utiliza 

una máquina y en el segundo, un órgano sensorial. Sin embargo, ¿es esta la única diferencia? 

¿Podríamos decir que lo único que cambia es el medio con el que se capta la imagen? ¿Cuál 

es la diferencia entre tomar una fotografía y parpadear para registrar en la memoria? Y si el 

medio es la única diferencia, ¿cómo podemos abordar la imagen técnica? 

Se explicará ahora el papel de la mediación en la imagen fotográfica y cómo la 

modificación técnica puede representar un cambio en la representación. Así, a continuación, 

acotaremos cuatro puntos: 1) Las capas de la mediación, 2) Carácter intrínseco y extrínseco 

de la mediación, 3) La modificación como propiedad constitutiva de la mediación técnica. 

Con ello se quiere mostrar cómo la mediación técnica puede representar un cambio en la 

representación que es la fotografía. 
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3.2.1 Las capas de la mediación 

 
Para Vilém Flusser la imagen es significativa en dos sentidos. Por un lado, se da 

meramente por las superficies que son captadas y, por otro lado, por la “magia” que le pone 

el espectador, es decir, todo lo que al abstraer las líneas de lo observado le lleva a imaginar, 

a tener otros pensamientos. 

El recorrido histórico que nos da Vilém, es una herramienta que vamos a utilizar para 

mostrar mejor cómo se puede entender esta mediación. La imagen entendida de forma global 

tiene tres instancias que vale la pena resaltar: 

1. En una primera instancia el hombre tiene imágenes mentales del mundo, estas son 

representaciones del mundo y no directas presentaciones de este porque el hombre no 

tiene un acceso directo al mundo ya que existe en él. Aquí se puede notar una mediación 

dada por los sentidos entre el mundo y lo captado. 

2. Más adelante, hay una ruptura en la historia gracias al paso de las imágenes a la 

escritura21. La escritura va a ser un intento de conceptualización de las imágenes y de 

esta manera es una forma de alejarnos mucho más de la representación directa del 

mundo ya que las imágenes son re-interpretadas en los textos. 

3. En un tercer momento, la imagen técnica es aquella que es producida por un aparato. 

 

Estos a su vez son producto de la conceptualización científica aplicada, en 
 

 

 

 

 

 

21 Para ver, desde la perspectiva del mito y la educación, lo que supuso la introducción de la escritura en 

el horizonte griego, cf. Carbonell 2017. 
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consecuencia, las imágenes técnicas son “producto indirecto de los textos científicos”. 

(Cf. Flusser, 1990, p.17) 

Las instancias históricas de la imagen las catalogo como “capas de la mediación” ya 

que se pueden diferenciar los estados de la imagen en tres puntos distintos y cada vez más 

complejos. 

Estas imágenes técnicas son diferentes a las tradicionales (o las referidas en el punto 

1, representaciones mentales) debido a que son producto indirecto de los textos científicos o 

del intento de conceptualización. Flusser va a sostener esto con un argumento basado en los 

hechos históricos al decir que las imágenes tradicionales fueron anteriores a la escritura y las 

imágenes técnicas fueron posteriores a los textos avanzados de conceptualización.22 

La fotografía no representa el mundo directamente ya que las máquinas con las que se 

crean las fotografías son producto de una conceptualización científica y esta 

conceptualización ya es una mediación entre el mundo y el hombre —intencionalidad—. Lo 

que se nos presenta al mirar una fotografía es una imagen mediada por la subjetividad del 

fotógrafo y por la maquinaria. Del mismo modo, Flusser pasa a afirmar que el acceso del 

hombre al mundo no es directo, luego las imágenes que produzca son representaciones del 

mundo, imágenes mediadas. 

 

 

3.2.2 Carácter intrínseco y extrínseco de la mediación 
 
 
 
 
 
 
 

22 Sin embargo, se podría debatir este argumento al plantear un orden no cronológico. 
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Evaluemos ahora una diferencia fundamental entre las imágenes representadas en la 

mente y las imágenes reproducidas técnicamente. Esta diferencia se deriva de la mediación 

de los sentidos y la mediada por la máquina. En el primer caso, la imagen que se representa 

tiene un carácter intrínseco ya que ningún ser humano tiene acceso a la mente de otro, al 

menos no a la mente entendida como algo distinto del cerebro; mientras que en el segundo 

caso la imagen es representada por un medio accesible a todos, a saber, el papel fotográfico 

o la imagen virtual. 

Claramente, por medio de la cámara fotográfica podemos tener un producto físico de 

la imagen, mientras que con la vista solo podemos apelar al recuerdo del momento para 

revivir la experiencia. En uno de los casos es una experiencia interna e intransferible mientras 

que en el otro el acceso no es privilegiado, la representación puede ser compartida. 

 

 

3.2.3. La modificación como propiedad constitutiva de la mediación 
técnica. 

 

Ahora bien, de la mediación se deriva la modificación en la fotografía. Las imágenes 

fotográficas han estado bajo modificaciones desde la primera reproducción técnica: los 

fotógrafos dibujan con luz. La edición fotográfica no es propia solamente de la fotografía 

digital, sino también de la análoga. El manejo de la luz por medio de la cámara fotográfica 

implica, aunque solo sea mínima, una modificación de la imagen representada. La 

modificación es una propiedad constitutiva de la fotografía, modificamos la imagen 

reproducida y modificamos en cierta medida nuestra visión del mundo por medio de ella. Por 

ejemplo, una persona que nunca ha ido a París, pero ha accedido a las miles de fotografías 
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localizadas en París, tiene ya una pre-concepción de lo que puede esperar al visitarla por 

primera vez. 

La fotografía es la manera en la que podemos reproducir técnicamente imágenes, esto 

quiere decir que podemos tener repetidamente varios retratos del mundo. Sin embargo, estos 

retratos o imágenes físicas están modificadas tanto por los aparatos tecnológicos que se 

utilizan, como por la intención del fotógrafo. 

Existe una doble intervención en la imagen fotográfica. Esta consiste, primero, en la 

captación de las imágenes por medio de los sentidos, y luego por medio de la cámara que 

reproduce las imágenes. Lo que conecta estos dos momentos es la intencionalidad del 

fotógrafo. Esta es una postura que se acerca a la nueva teoría de la fotografía porque acepta 

que la fotografía abarca todo el evento fotográfico, no solo el resultado sobre el papel. 

Ejemplo de lo anterior es la caracterización del proceso fotográfico que da Dawn 

Wilson: 

1. Se forma una imagen de luz, usando objetos del mundo y fuentes de luz en un estado de 

cosas ordinario; 

2. Ocurre un evento fotográfico: se registra la imagen de luz y se produce una imagen latente 

 

—aún no existe una fotografía propiamente dicha pues no hay imagen visible. 

 

3. La información registrada y guardada pasa por un proceso para crear una o varias imagen(es) 

visual(es) patentes: fotografías propiamente dichas. 

4. La apariencia de la fotografía pone al espectador en posición de saber algo acerca del evento 

fotográfico. (Atencia, 2018, p. 63) 

Mientras que la ortodoxia quiere definir la fotografía y la pintura en términos 

reduccionistas, que quizá tenga la ventaja de permitir distinguir conceptualmente entre ellas, 
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lo que propone Wilson —como también en parte Diarmuid Costello— es un acercamiento al 

todo que compone la imagen. 

En palabras de Costello, parafraseando a Lopes, la definición de fotografía si queremos 

tomarnos el proceso fotográfico en serio, podría ser la siguiente: 

Un ítem es una fotografía si y solo si es una imagen que es el producto de un proceso fotográfico 

donde el proceso fotográfico incluye (1) un evento fotográfico, así como (2) procesos para la 

producción de imágenes (Costello 2017, p. 88). 

La motivación de esta definición, que hace parte de la versión radical de la nueva teoría 

de la fotografía, es dar cuenta de que, a pesar de que la fotografía se origina y necesita de la 

luz y los objetos del mundo para darse, hay múltiples procesos posteriores para la producción 

de la imagen que comparte con otras formas de producción pictóricas. 

 

 

 
3.3. La apariencia de la imagen es la de su objeto en un momento particular de 

su existencia. 

 

El tiempo es uno de los factores diferenciales entre la pintura y la fotografía en conceptos 

scrutonianos. Apela, en primera instancia a la velocidad de obturación, esto es, la velocidad 

con la que la cámara fotográfica capta la imagen del mundo. Y, en segundo lugar, el tiempo 

en la fotografía se entiende con la pregunta por cómo lucía algo o alguien en determinado 

momento (Scruton 1981, p. 586 y 587). 

Es por este concepto de perpetuidad en el tiempo que la fotografía adquiere una 

característica estática, puesto que la imagen solo se ve como una representación de X 
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momento dado. Por el contrario, en el caso de la pintura —incluso si es un retrato— el tiempo 

se extiende con la representación de su sujeto. 

El retrato no es un arte de lo momentáneo, y su objetivo no es simplemente capturar apariencias 

fugaces. El objetivo de la pintura es dar una visión, y la creación de una apariencia es importante 

solo como expresión del pensamiento. Si bien una relación causal es una relación entre eventos, 

no existe una restricción tan estrecha sobre el tema de un pensamiento. Esto quizás explica en 

parte el comentario que se hace con frecuencia de que el verdadero arte del retrato murió con el 

advenimiento de la fotografía y que el arte de la representación, en la medida en que todavía 

persigue un ideal de realismo, es incapaz de capturar, como el realista debería capturar, el sentido 

del paso del tiempo.23 

Este concepto de inmovilidad de la fotografía se puede ver también en Walter 

Benjamin. El carácter de reproductibilidad técnica que Benjamin expone, da paso al concepto 

de “aura” en la obra de arte (Benjamin, 1936, p.4) 

En su ensayo La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Walter 

Benjamin se esfuerza por describir una teoría del arte en la que haya cabida a las demandas 

revolucionarias en la política del arte. Cabe resaltar que Benjamin fue un pensador alemán 

 

 

 

 
 

23 Portraiture is not an art of the momentary, and its aim is not merely to capture fleeting appearances. The 

aim of painting is to give insight, and the creation of an appearance is important only as the expression of 

thought. While a causal relation is a relation between events, there is no such narrow restriction on the 

subject-matter of a thought. This perhaps partially explains the frequently made comment that the true art 

of portraiture died with the advent of photography and that representational art, insofar as it still pursues 

an ideal of realism, is unable to capture, as the realist ought to capture, the sense of the passage of time. 

(Scruton 1981, p. 587). 
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que escribe este ensayo cuando Adolf Hitler ya era Canciller de Alemania y también, el 

pensamiento de Marx permeó en gran medida sus ideas. 

El autor comienza dándonos una descripción de consideraciones clásicas acerca del 

arte, a saber, que la obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de 

reproducción. Sin embargo, algo que les falta incluso a las reproducciones mejor acabadas 

es el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra24. 

Walter Benjamin introduce el concepto de “aura” de la obra de arte. Esta metáfora 

nos dice que toda obra de arte tiene una carga social, cultural y en general histórica que no 

se puede desprender de ella. El aura, en sentido histórico, es el aquí y ahora, todo lo que 

acompaña a la obra desde su realización. Podríamos interpretar el aura como toda la 

intencionalidad que el artista impone en la obra y todos los contextos que alrededor de ella 

la llenan de significado en el lenguaje cultural. (Benjamin, 1936, p.1,20) 

Para este autor, así como sucedería con Scruton, la fotografía carece de aura porque 

reproduce la apariencia de X cosa en un determinado tiempo y espacio del pasado. Cabe dejar 

claro que Scruton en ningún momento hace alusión al término “aura” pero sí a esta relación 

especial que tiene la fotografía con el pasado. 

Si aceptamos que la fotografía carece de esa esencia que se modifica con el tiempo, 

porque es una imagen estática, no tendría autenticidad, ya que esta se da por el concepto de 

temporalidad y espacialidad en la que se hace la obra de arte; de esto se deriva que la obra de 

 

 

 
 

24 En el concepto de aura en la obra de arte que propone Benjamin también son importantes las alteraciones 

que ha tenido a lo largo del tiempo y sus cambios de dueño, ya que afectan directamente la obra (rayones 

e incluso alteraciones del color por la luz que ha recibido la obra a lo largo del tiempo). 
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arte puede tener reproducciones, pero siempre que pueda hablarse de un “original” y sus 

“copias”. 

Con respecto a la reproducción de la obra, la reproducción manual es considerada 

plagio o falsificación, mientras que con la reproductibilidad técnica —fotográfica— no, 

veamos por qué. Ya hemos mencionado que la autenticidad de una cosa es la cifra de todo lo 

que desde el origen puede transmitirse en ella; desde su duración material hasta su 

testificación histórica. 

Con el cambio en el tiempo y el cambio en las colectividades humanas, también 

cambian las percepciones sensoriales. Benjamin afirma que, si las modificaciones en el 

medio de la percepción son susceptibles de que nosotros las entendamos como 

desmoronamiento del aura, sí que podemos poner de bulto sus condicionamientos sociales. 

El aura en este contexto es entendida en términos históricos, como todo lo que acompaña a 

la obra desde su realización. No obstante, la fotografía, al otorgar esa posibilidad de 

reproducir técnicamente las imágenes, ayudó a romper, en palabras de Benjamin, el aura con 

el que vienen cargadas las obras de arte. (Benjamin, 1936, p.3) 

Así, la reproductibilidad técnica de la obra de arte se separa de su temporalidad y 

espacialidad despojándose, como dice Benjamin, de los rituales sociales y culturales que la 

impregnan, apartándose de ese carácter de autenticidad. La fotografía es un caso 

revolucionario que se puede poner en estos términos ya que cuando se tiene un negativo, de 

este se pueden hacer impresiones idénticas y sería en parte absurdo discutir por cuál es la 

fotografía “original”. La reproducción técnica se acredita como más independiente del 

original, así que no cabría en las categorías que se le atribuyen al arte como distinto el original 
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de sus instancias. Todo lo anterior lleva al autor a afirmar que el arte hace un cambio, ya el 

lugar de su fundamentación no es el ritual, sino una praxis distinta, esta es: la política25. 

Ahora bien, ¿qué significa que la fotografía marque una ruptura en el aura con 

respecto a las demás expresiones consideradas artísticas? 

En la época en la que el arte comienza a poder ser reproducido como idéntico, de una 

manera distinta a la de copia-original, las propiedades de autenticidad, unicidad, originalidad 

y perduración en el arte se ven obsoletas. Un ejemplo de esto es el surgimiento de la 

fotografía, ya que su reproducción no deja el reconocimiento de las propiedades en el arte, 

se podría decir que la fotografía crea un nuevo paradigma en las concepciones de lo que es o 

no el arte hasta 1900. La fotografía hace obsoletas las propiedades de autenticidad, 

originalidad, unicidad y perduración en la obra de arte, ya que la forma en la que se 

reproducen varias copias de una misma fotografía no deja diferenciar entre la obra original y 

sus reproducciones (originalidad y unicidad). Por otro lado, además, no bastaría con los datos 

históricos para hablar de perduración, porque siempre se pueden imprimir más copias 

idénticas de la misma fotografía o si se quiere precisar, del mismo negativo. 

En conclusión, el aura de la obra de arte se quiebra por medio de la reproductibilidad 

técnica en el arte. Para Benjamin, la importancia del arte ya no está en su autenticidad, 

unicidad, originalidad y perduración, sino en el ámbito político, a saber, como una 

herramienta educativa, de dimensiones ideológicas más allá de los datos históricos en la obra. 

El arte, para Benjamin, no solo se basa en la reproducción y proliferación de exhibiciones, 

 

25 Walter Benjamin dota a la fotografía con una responsabilidad política con respecto al reportaje de los 

actos sociales. Sin embargo, por cuestiones de interés en este trabajo, no ahondaré en estas consideraciones 

políticas. 
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sino que pasa a tener una importancia social, en la que la libertad y la racionalidad son su 

motor y el cómo las masas deben ser interpeladas por este. 

Volviendo a la cuestión del aura de la fotografía expuesta anteriormente, conviene 

insistir en que es problemática ya que, si se acepta que el aquí y el ahora de la obra fotográfica 

no existe, entonces sólo tendría valor la imagen captada y no la fotografía por sí misma; 

volveríamos al problema del realismo puro. 

No obstante, dada la definición a la que apelamos en el punto anterior en la que la 

fotografía incluye un evento fotográfico y procesos para producción de imágenes, no cabría 

volver a definir la fotografía como un proceso limitado a la causalidad. 

Si la relación fotográfica es meramente causal, entonces no nos encontraríamos 

preguntándonos cómo explicar ninguna relación entre la fotografía y su «sujeto». Esto sería el 

mismo error que pensar que una línea de residuos arrastrada [por la marea] en la playa tiene 

alguna relación con su sujeto: a saber, la marea […] Si es el caso de que una fotografía tiene 

un sujeto, entonces el sujeto no puede ser determinado únicamente por una relación causal. 

(Phillips 2009, p. 330-31) 
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Conclusión e hilos por atar 

 
En esta última sección del trabajo monográfico, se retomarán a modo de resumen, las 

principales cuestiones que abordamos a lo largo de los tres capítulos, con la finalidad de 

exponer: 1) las cuestiones que se desarrollaron con respecto a la pregunta de investigación, 

a saber, el carácter ontológico de la fotografía y 2) ciertos asuntos que por extensión y 

delimitación de la investigación no quedan del todo resueltos o concluidos en el presente 

escrito, sino que están en relación con la monografía y pueden llegar a ser retomados en 

próximos trabajos sobre la filosofía de la fotografía. 

Así, en este apartado expondré dos momentos de la monografía, uno en el que abordo 

los temas tratados directamente y otro en el que pongo sobre la mesa de discusión temas 

afines a la investigación que quedan abiertos a la continuidad de esta. En relación con el 

primer punto, seguiré el orden de los capítulos. 

Luces de la monografía 

 
 

1. Con base en el primer capítulo tenemos una noción más clara de qué es la fotografía 

y la pintura para Roger Scruton, un autor de la ortodoxia, que define las dos disciplinas con 

respecto a la relación que tienen con su objeto; en el caso de la pintura, como un proceso 

intencional del fotógrafo por representar, y en el caso de la fotografía, como un proceso 

causal que anula el carácter representacional de la imagen. 
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Se plantearon las nociones esenciales del hilo argumentativo scrutoniano con el que 

afirma que la fotografía no puede ser arte representacional de la misma manera que otras 

disciplinas como la pintura. A esta postura se le denomina escepticismo fotográfico, dado 

que niega la posibilidad de la imagen fotográfica dentro de categorías estéticas 

representacionales. 

El concepto representacional del autor liga la representación a acto mental, debe ser 

producto de un pensamiento, recuerdo o una intención. Por esto mismo, una representación 

propiamente dada no debe guiarnos a un objeto específico existente, por el contrario, tiene 

que llevarnos a un proceso mental con el cual atribuyamos intenciones a la realización de 

esta para que pueda ser considerada artística. 

Recordemos que el arte en Scruton tiene una conexión directa con las intenciones 

humanas, una obra artística, para que sea considerada como tal, no puede ser producto de la 

causalidad (un proceso accidental) sino que la dotamos de la mano del artista. El acto de 

fotografiar, por su lado, no parece tener ese carácter humano con el que dotamos las 

representaciones artísticas y esto lo asumimos por el medio con el que se crean las 

fotografías, a saber, la cámara fotográfica. 

Más adelante en el argumento de Scruton se evalúa la representación entendida como 

referencia, así como en el lenguaje donde las palabras tienen una referencia para hablar del 

sentido y el entendimiento de las oraciones. Sin embargo, una teoría semántica de la 

representación artística es descartada por la imposibilidad de dividir las obras de arte en 

partes significativas sin caer en una regresión al infinito. 

El primer capítulo concluye aceptando que el valor referencial para las representaciones 

artísticas está en la verdad o falsedad que podamos atribuirles. Tiene que ver entonces con 
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los conceptos de realismo con el que dotamos a las obras entendidas con valor estético y la 

relación que tiene el medio creador con el mundo tangible. 

2. El segundo capítulo abordó el realismo fotográfico. Con base en el segundo capítulo 

podemos concluir que el realismo fotográfico que plantean Kendall Walton y André Bazin, 

respectivamente, fortalecen el argumento scrutoniano en contra de la fotografía como 

representación artística. Retomemos entonces cuál es el argumento más fuerte que nos da 

Walton; la dependencia contrafáctica de la fotografía y el mundo. 

Walton afirma, dado que las fotografías captan el mundo tal cual es, un factor diferencial 

y necesario de la fotografía con respecto a otro tipo de imágenes es el privilegio 

epistemológico que tiene con el mundo. Obtenemos conocimiento del mundo a través de las 

imágenes fotográficas porque estamos viendo, de una manera directa, los objetos que se 

muestran. Así es como afirma que las fotografías se asemejan a las ventanas, mirar una 

imagen captada técnicamente es lo mismo que mirar a través de una ventana, o incluso de 

objetos como espejos, telescopios, microscopios y demás. Esto sitúa la fotografía como un 

medio más para acercarnos a la realidad de las cosas existentes. 

La dependencia contrafáctica, argumenta Walton, se ve con la comparación entre la 

fotografía y la pintura. (Walton 1984, p. 68,69). Evaluemos un ejemplo, imaginemos que un 

pintor y un fotógrafo están frente a la escena de un paisaje natural en el que hay un árbol. Si 

la intención del pintor es retratar el paisaje sin el árbol, incluso si el árbol no es removido de 

la escena, la pintura final no va a tener el árbol. Por el contrario, si el fotógrafo tiene la 

intención de que el árbol no salga, tendría que quitarlo de la escena para que sea posible. 

Así, la fotografía tiene una conexión especial con el mundo. Para hablar de esta relación 

con respecto al arte, se ve la necesidad de incluir la importancia del interés artístico cuando 
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se aprecia una obra. Solamente se puede afirmar un interés estético cuando el objeto 

apreciado se contempla por su valor en sí mismo y no como derivado de otro. 

El realismo fotográfico entendido de esta manera supone ya no solo el privilegio 

epistemológico (que vimos con Scruton) de la fotografía, sino una dependencia contrafáctica; 

toda fotografía depende del mundo para que sea dada. Es por esto que el argumento 

scrutoniano coge fuerza al incluir el argumento de contrafactualidad Waltoniano. 

 
 

3. Con respecto al tercer capítulo, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, no obstante, 

lo más importante de este son las revisiones a las premisas del argumento scrutoniano, ya 

que, para el término de esta monografía, el momento al que se quiere llegar es en el que se 

da un cambio de concepción ontológica fotográfica. 

El argumento scrutoniano se da en forma de condicional: Si una imagen cumple con tres 

características esenciales, esta es una fotografía en todos los casos. Ya que se da en forma 

de condicional, si quitamos o negamos alguna de las tres premisas, la conclusión sería falsa. 

Estas tres características esenciales para que la imagen sea una fotografía, son: 1) El 

objeto de la imagen siempre es un objeto existente, 2) El objeto de la imagen se muestra en 

apariencia como el objeto existente y 3) La apariencia de la imagen es la de su objeto en un 

momento particular de su existencia. 

 

Las tres premisas del argumento son restrictivas para el concepto de fotografía porque 

niegan, por completo, un rango inmensamente extenso de imágenes que consideramos como 

fotografías, pero que ontológicamente no se podrían categorizar como tal. Piénsese de nuevo 

en el caso de la astrofotografía, la fotografía artística o incluso la fotografía de larga 

exposición por capas, por el carácter de intencionalidad y mediación que tienen el producto 
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de estas prácticas, no serían consideradas como fotografías por Scruton. El problema más 

significativo es que tendríamos que aceptar, a priori, que tenemos que evaluar solamente un 

específico tipo de fotografías para entenderlas como tales. El argumento de Scruton utiliza 

convenientemente cierto tipo de fotografías con cierto tipo de características y cierto tipo de 

medio con el que se puede reproducir la imagen. 

Sumado a esta crítica, las condiciones esenciales para que se pueda hablar de fotografía 

según Scruton omite por completo la importancia de la luz. Esto es supremamente 

problemático porque, si la luz no es esencial a la fotografía, cualquier herramienta que 

reproduzca una imagen del mundo sería considerada una fotografía, incluso el calco o una 

pintura hiperrealista y, claramente, Scruton no estaría dispuesto a aceptar que cualquier tipo 

de representación pictórica sea una fotografía. 

Por el lado de la causalidad y la intencionalidad que caracterizan el desarrollo de las 

relaciones con la imagen en el argumento del autor, no es claro que las dos estén del todo 

separadas, por el contrario, parece que las dos se superponen y se pueden dar al mismo 

tiempo. 

Ya en este punto, aceptar otro tipo de concepciones ontológicas con respecto a la 

fotografía haría que se ampliara la perspectiva y no se limitara a un solo objeto de estudio. 

Como también negaría las premisas del argumento de la constitución fotográfica y, por lo 

tanto, no se seguiría. 

Factores que son importantes ampliar para una definición de fotografía son todos los 

contextos en los que se da. Por esto, la definición que nos da Lopes es supremamente solidaria 

con las prácticas fotográficas tanto del siglo XIX como las contemporáneas. Lopes nos 

brinda, maravillosamente, una definición con la que abarca la importancia del evento 
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fotográfico y, además, da paso a aceptar prácticas de modificación sin que se anule el carácter 

esencial fotográfico. 

Una afirmación muy propia de esta monografía es que la modificación es una propiedad 

constitutiva de la imagen reproducida técnicamente, específicamente la fotográfica. No solo 

es la modificación, sino que la mediación de los aparatos con los que se hace la fotografía 

tiene ya un factor diferencial ontológico en la imagen resultante; no es lo mismo mirar a una 

fotografía que mirar al mundo directamente. 

Está, además, el caso de fotografías que no necesitan de la cámara fotográfica. La 

cianotipia, técnica fotográfica del siglo XIX, no necesita de una cámara oscura para su fin. 

Solamente se necesita la superficie sensibilizada, los elementos a fotografiar y un proceso de 

revelado con agua. Scruton negaría rotundamente la cianotipia como un proceso fotográfico 

propiamente dicho. 

 

 

Hilos por atar en futuras investigaciones 

 

En la presente monografía abordamos una tensión entre posturas ontológicas de la 

fotografía. Sin embargo, hay otros problemas específicos del proceso fotográfico como el de 

la automatización, al que solo nos hemos referido de pasada. El futuro de la automatización 

pone en juego preguntarnos por la proclamación de que el arte debe tener un papel humano. 

Parece ilógico concebir que, por ejemplo, un androide pueda crear arte, sin embargo, esto 

depende de muchísimas cuestiones tanto éticas, estéticas, de filosofía del lenguaje, de la 

mente, como también de la ética y los avances tecnológicos. 
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Además, el advenimiento de la fotografía digital y todos los programas de edición ponen 

sobre la discusión muchas técnicas de creación que, pueden no ser aceptadas como esenciales 

de la fotografía. Y es por esto que las versiones no esencialistas del concepto tienen, a mi 

parecer, una aproximación mucho más cercana a la fotografía. 

Una cuestión altamente debatible de mi postura investigativa es que, si el concepto de 

fotografía es tan amplio, incluso un dibujo hiperrealista podría ser una fotografía. Esto es 

algo a lo que me arriesgo aceptar, pero mantengo firmemente, al menos hasta este punto del 

proceso argumentativo. 
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 Cuando pensamos en la fotografía del siglo XIX es inelu-
dible la necesidad de la cámara, ya sea una cámara esteno-

peica, una cámara análoga o una cámara mirrorless de 
última tecnología. Muchas de las teorías acerca del caracter 
ontológico de la fotografía suponen la automatización de la 
imagen fotográ�ca precisamente por el uso de una máquina 

¿Qué pasaría entonces si pudiéramos hacer fotografías sin 
cámaras?

 Pues desde los inicios de la fotografía ya se podían hacer 
fotografías sin necesidad de la cámara obscura. Múltiples 

técnicas que dan cuenta de esto se desarrollaron en el siglo 
XIX, tales como fotografías por: carbón directo, goma bicro-
matada, ferrotipo, marrón Van Dyke, antotipia y cianotipia, 

entre otras.

 La presente obra fotográ�ca es un anexo a la monografía 
titulada “Realismo fotográ�co: la imagen como una ventana 
intencional a la realidad.” Por medio de esta obra se quiere 
desdibujar la opinión generalizada que a�rma la fotografía 
como un proceso automatizado en el que el fotógrafo no 

tiene valor para las imágenes �nales.

 Así, el enfoque de la serie está en el evento fotográ�co 
que implica una fotografía y todos los procesos posteriores 
de su creación. La prioridad en este concepto de fotografía 
está en su elemento esencial, a saber, la luz, ya ni siquiera 
son los objetos fotogra�ados sino la manipulación de ese 

factor sin el cual no habría fotografías. 



 Las técnicas utilizadas en la obra son la cianotipia y la an-
totipia, ambos procesos tienen como resultado una fotografía 

hecha directamente sobre la super�cie fotosensible. En el 
caso de los cianotipos, fueron hechos con Ferrocianuro de Po-
tasio y Citrato de Hierro Amoniacal, más un proceso de revela-

do y �jado con peróxido de hidrógeno diluido al 10 %. Para 
obtener cada cianotipo el tiempo de exposición fue de un 

rango entre cinco minutos y cinco horas. Para las antotipias, 
los tintes naturales se extrajeron de la espinaca y la cúrcuma, 
con un revelado y �jado de bórax diluido al 50%. Cada antoti-

pia tuvo un tiempo de exposición mínimo de siete días y 
máximo de un mes. 

 Estos procesos, dejan a discusión el concepto de inmedia-
tez con el que se bautiza a la fotografía. Ya no es en cuestión 

de un instante o un solo clic con el que plasmamos el mundo, 
ahora es una construcción intencional en la que el fotógrafo 
tiene un papel principal y, claramente, la luz. En la obra hay 

fotografías que solo necesitaron de la manipulación de rayos 
ultravioleta para ser creadas, no retratan un objeto del mun-
do.e                                 ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
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