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Roger Scruton y el problema de la representación en la fotografía 

Jorge Giraldo Calle 

Introducción 

Es innegable el papel preponderante que tiene la fotografía en la sociedad contemporánea. 

Ya lo decía Walter Benjamin en 1931 “no el que ignore la escritura, sino el que ignore la 

fotografía, será el analfabeto del futuro” (p. 12). Tal afirmación parece haberse hecho cierta 

al atestiguar la presencia permanente de la fotografía en la cotidianidad, de tal manera que se 

ha vuelto un aspecto intrínseco a la sociedad equiparable al lenguaje. 

Permanentemente vivimos produciendo y consumiendo fotografías en diferentes medios y 

formatos. Apenas existe actividad humana que no la utilice de uno u otro modo. Se ha vuelto 

indispensable tanto para la ciencia como para la industria. Se desarrolla diariamente en los 

millones de periódicos y revistas, es el fundamento de medios masivos como el cine, la 

televisión, y más recientemente contenidos multimedia digitales. 

Es un medio fundamentalmente democrático, aceptado por igual en todas las capas 

sociales; tan incorporado a la vida social, que de tanto verlas, nadie las advierte. 

Pero esta presencia masificada y diversa de la fotografía la ha conducido a una suerte de 

banalización, que a su vez la ha condenado al desinterés de varias generaciones de 

intelectuales; un desinterés alimentado por los convencionalismos culturales de las épocas y 

sus respectivas dinámicas sociales.  

Desde su origen y hasta bien entrado el siglo XX la fotografía tuvo que soportar diferentes 

tipos de acusaciones que la despojaban de su condición de arte; mientras que por otra parte se 

construían diferentes interpretaciones que le atribuían un merecido lugar en el ámbito 

artístico.  
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En esta tensión toman partido diferentes intelectuales y artistas de la época, quienes con 

igual vehemencia atacan o defienden el recién inventado aparato fotográfico. En la década 

1930 el filósofo alemán Walter Benjamin aporta argumentos para determinar cuándo una 

obra puede considerarse como arte. Básicamente se refería a un valor de autenticidad y 

unicidad que se le atribuye a la obra debido que fue creada en momento y lugar específico y 

no en cualquier otro. De esa condición se deriva lo que para él es el “aura”.1 

Cincuenta años después el filósofo inglés Roger Scruton plantea reflexiones afines a los 

argumentos de Benjamin con respecto a la obra de arte; y afirma que al momento de hacer 

una pintura el artista se involucra de tal manera que el resultado no es una copia del asunto 

que está retratando, sino una percepción subjetiva de dicho asunto y el cuadro una manera de 

expresarlo. A partir de esa relación intencional se habla de una obra de arte representativo. 

En el caso de la fotografía el autor se apoya en la noción de que la creación de la imagen 

fotográfica sucede sin intervención de una persona, y que gracias a la objetividad del aparato 

la imagen que resulta es una copia fiel de su objeto en un determinado tiempo y lugar, y al ser 

sustituto de un objeto en la realidad que no necesita ser representado (puesto que ya existe, 

solo necesita ser mostrado), la fotografía falla como medio de representación y por ende 

como obra de arte representativo.  

La tesis principal de Scruton le niega a la fotografía la cualidad de la representación y 

excluye esta técnica de lo que se puede considerar como arte. El objetivo del presente artículo 

es exponer los argumentos planteados por Scruton sobre la fotografía y entender el porqué de 

esta afirmación, que resulta contraria a la opinión de un gran número de artistas y académicos 

que también elaboraron referentes teóricos para entender el fenómeno de la fotografía. 

                                                           
1 El “aura” es un concepto que se refiere a la esencia de la obra de arte, que está atada a un tiempo y un 

espacio determinado que le da su carácter de “única”. El aura siempre forma parte de la obra y no puede 
falsificarse a pesar de que la obra pueda reproducirse. 
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Antes de entrar a revisar la obra de Scruton, se ubica la reflexión en el marco histórico en 

el que se desarrolla el debate entre la fotografía y la pintura como forma de arte. En esta 

sección revisaremos cómo la aparición del daguerrotipo transformó por completo la escena 

artística europea y obligó a los artistas pictóricos a mudarse a la nueva tecnología de 

producción de imágenes con el propósito inicial de ganarse la vida, y muy rápidamente, como 

el medio para darle expresión a sus intereses artísticos. 

De igual forma revisaremos los planteamientos principales de Walter Benjamin en su libro 

“La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica”, en el cual el autor aporta 

herramientas conceptuales para comprender como se transforma la noción de arte en una 

sociedad donde la industria cultural se encuentra en auge permanente y en constante 

revolución tecnológica. 

Con los aportes de Benjamin revisados se procede a la reflexión en torno a los argumentos 

de Scruton. En términos generales, se ofrecen diferentes interpretaciones a los puntos de vista 

defendidos por el autor y se ponen en discusión con los planteamientos a favor o en contra de 

las premisas del autor inglés. Por último, cabe señalar que al estudiar algunos aspectos de la 

relación entre la fotografía y la pintura, intentaremos dilucidar la relación de mutua 

dependencia entre ambas que subsiste a pesar de que en diferentes periodos de la sociedad 

estuvieron enfrentadas en el campo del arte, la técnica y la industria. 

1. De cómo la fotografía se distanció del ideal de arte 

Para entender el proceso por el cual se distanció la fotografía del arte, es necesario analizar 

la historia en común entre la fotografía y la pintura, ya que desde mediados del siglo XIX 

existieron conflictos entre ambas técnicas debido al auge de la fotografía y a la modificación 

forzosa de las prácticas de los pintores de la época.  
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1.1. Aparición de la cámara fotográfica y los primeros fotógrafos  

El deseo por enmarcar el instante fugaz conocido como presente siempre hizo parte de la 

añoranza humana. Desde los tiempos de la cámara oscura y con los experimentos de 

Daguerre y Niepce, nace la magia de congelar el instante de tiempo: la fotografía. De manera 

progresiva los científicos, académicos y artistas reconocieron en el nuevo aparato un sinfín de 

posibilidades investigativas y creativas. Comprada por el gobierno francés, la tecnología 

fotográfica se vuelve de dominio público y su conocimiento y aplicación libre para cualquier 

persona. Nace entonces una generación de entusiastas de la fotografía que, equipados con una 

cámara, abordaría la realidad mostrando personas y lugares en detalles que hasta ese 

momento resultaban invisibles.  

Desde sus inicios la fotografía fue considerada atracción de feria; un medio rápido para 

que artistas sin talento se ganaran la vida y no fueran dejados atrás por las nuevas dinámicas 

impuestas con la irrupción del aparato. De ese grupo de bohemios surgen artistas como Atget, 

Nadar, Hill, entre otros fotógrafos, quienes por su trabajo lograron su espacio en la 

posteridad. 

No obstante, el invento de la fotografía trajo consigo una gran crisis en el medio artístico 

europeo y una fuerte resistencia por parte de artistas y críticos de arte. Tal como afirma 

Gisele Freund (1974), “todo gran descubrimiento técnico origina siempre crisis y catástrofes. 

Desaparecen los viejos oficios y surgen otros nuevos. Su nacimiento, en todo caso, significa 

progreso, aunque las actividades amenazadas por ellos se vean condenadas al naufragio” (p. 

35) 

Con la fotografía comenzó una evolución que terminó desbancando casi por completo el 

arte del retrato en pintura al óleo, de la miniatura y el grabado. La transición se dio de forma 

tan repentina que los artistas que vivían de este género, quienes a la víspera atacaban a la 
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cámara como instrumento de un oficio “sin alma ni intención” (Sánchez, 2012); tuvieron que 

someterse a la nueva profesión como medio de sustento y forma de expresión.  

Esta generación de fotógrafos retratistas fueron los que antaño estaban encargados de 

pintar los retratos ovalados miniatura. Esta habilidad artística redundó en la gran calidad de 

los trabajos fotográficos, puesto que estos artistas vinculaban las técnicas artísticas 

tradicionales con la floreciente innovación tecnológica, demostrando un alto nivel artesanal. 

Debido a que esos primeros artesanos del retoque artístico de fotografías ovaladas eran 

personas con edades muy avanzadas, fue inevitable la muerte y el inexorable paso 

generacional. Así, se presenta el cambio que llevó de la generación que actuó como puente 

entre la fotografía y el retoque artístico de los negativos, a la de artistas que vieron en la 

naciente fotografía una herramienta al servicio de la creación artística.  

De hecho, en los primeros tiempos del retrato fotográfico, cuando la fotografía todavía 

tenía una técnica muy primitiva, gozaba de un acabado artístico excepcional. Por ejemplo, el 

caso reseñado por Walter Benjamin (1931) sobre la obra pictórica del retratista inglés David 

Octavius Hill. En el año 1843 este artista realizó una serie de fotografías que pretendía 

utilizar como base para su fresco en una iglesia de su localidad. Las fotografías fueron 

pensadas como un recurso de uso interno, solo cumplían la función de referencia para 

elaborar una obra de arte que trascendiera en complejidad el instante fotografiado.  

El fresco pintado fue olvidado con el tiempo, pero las fotografías por el contrario 

alcanzaron un lugar permanente en la historia. Irónicamente, la historia permitió reconocer la 

importancia de la actividad de Hill como fotógrafo, y no tanto como pintor. 
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Fig. 1. Hill, O. (1844) Pescadora de New Haven.   

Otra fotografía de Hill, la “Pescadora de Newhaven”, encierra la lucha inacabada de la 

fotografía por ser vista como arte: 

Esa pescadora de Newhaven que mira al suelo con un pudor tan indolente, tan 

seductor, que queda algo que no se agota en el testimonio del arte del fotógrafo 

Hill, algo que se resiste a ser silenciado y que reclama sin contemplaciones el 

nombre de la que vivió aquí y está aquí todavía realmente, sin querer entrar nunca 

en el “arte” del todo (Benjamin, 1931, p.24).  

Gracias a fotografías como estas se pudo contemplar la realidad a través de imágenes, las 

cuales mostraban, no sólo un mundo, sino infinidades de mundos pertenecientes a uno 

mismo, y que durante mucho tiempo estuvieron vedados a nuestros ojos. El trabajo 

fotográfico de David Octavius Hill permite apreciar la timidez de los sujetos, quienes rehuían 

la mirada para no enfrentar de manera directa el lente de la cámara. Al contemplar la placa, la 

insólita nitidez ocasionaba miedo en los observadores, puesto que una idea embargaba la 

mente y era la sensación de verse observado por esos pequeños rostros retratados a 

perpetuidad en la imagen fotográfica (Benjamin, 1931). 
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Aunque la fotografía es considerada hoy en día como una actividad cotidiana en la vida 

social, cabe aclarar que en sus inicios no fue así. En 1850 la fotografía no hacía parte del 

diseño de los periódicos. Su función no era informar los acontecimientos del diario vivir, sino 

por el contrario, su propósito era la experimentación de los artistas y la captura de situaciones 

cotidianas, retratadas en la periferia de la ciudad. De esa distancia existente entre la vida 

social diaria y la fotografía, se originó la burbuja artística que envolvía el arte del retrato 

fotográfico de la época. 

Debido a las limitaciones químico-ópticas de la fotografía a mediados del siglo XIX y a 

las incipientes posibilidades de captura de luz, las placas de emulsión utilizadas durante el 

proceso necesitaban más tiempo de exposición para plasmar la imagen. Esta es la razón por la 

cual el fotógrafo de la época emigraba a la tranquilidad de la periferia, y en busca de nuevos 

escenarios, logró con la complicidad de los actores retratados convertir cada fotografía en un 

mundo aparte del nuestro. 

 Para mediados del siglo XIX géneros que habían sido entregados a perpetuidad a la 

pintura como el paisajismo y el retrato, fueron perturbados con la aparición de la fotografía. 

Para la época incontables pintores se habían convertido en fotógrafos profesionales. Y 

cuando más tarde se generalizó la práctica de retocar el negativo, el buen gusto cayó en 

picado (Benjamin, 1931). Esa decadencia del buen gusto en la fotografía que menciona 

Benjamin se acentúa cuando fue acogida por los fotógrafos la práctica de incluir elementos 

decorativos de obras de arte como cortinas y columnas de mármol, con el fin de emular la 

atmósfera con la que éstas eran  impregnadas.  

Al respecto  se puede concluir que el uso de elementos decorativos para la creación de la 

fotografía, elementos que eran utilizados por los fotógrafos con gran regularidad, no 

constituían una equivocación, ya que con esto se trataba de encumbrar el retrato fotográfico a 
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una instancia cercana a la pintura. Contrario al resultado deseado, los elementos decorativos 

empleados se perciben simples y carentes de toda veracidad en el espacio de la composición 

fotográfica, convirtiendo la inclusión de cortinas, caballetes o columnas de mármol en 

imitaciones desprovistas de todo sentido estético. “A nadie se le escapa que las columnas de 

mármol o de piedra no se levantan sobre la base de una alfombra” (Benjamin, 1931, p.35).  

Los fotógrafos de la época, no solo imitaron las obras de arte por medio del uso de 

elementos decorativos pertenecientes a éstas, también imitaron las técnicas del correcto uso 

de la luz y la sombra.  

 

Niepce, J. (1826) Primera fotografía desde su ventana.  
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Daguerre, L. (1838) Boulevard du centre de Paris.  

 

Hill, O. (1843-48) Scottish Fishwives.  

 

Dauthendey, C. (1847) Eduard Wehnert, evtl. mit Schwiegermutter, Leipzig 
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Nadar, F. (1981) Les Paris Souterrain. 

 

Atget, E. (1900) Carousel 
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En estas primeras fotografías se puede percibir  la fuerza con la que la luz trata de escapar 

de su contraparte oscura, rebosando de misticismo los retratos fotográficos. Lograr que luz y 

sombra se unieran para congelar el tiempo sólo fue posible debido a que en ese efímero 

instante el objeto y la técnica se correspondían. 

Resulta interesante analizar el hecho de que debido a la pobre captura de luz de los 

equipos fotográficos de la época, era necesario que las personas permanecieran por largos 

periodos frente a la cámara, con lo que las fotografías estaban cargadas de detalles y 

misticismo; durante ese tiempo frente a la cámara, las personas se apropiaban de las poses, 

ocasionando que trascendieran en la posteridad del largo momento fotografiado.  

Este aspecto del tiempo es una similitud entre la fotografía y la pintura, ya que para que 

ambas técnicas lograran captar la apariencia del objeto era necesario mucho tiempo. Esta 

correspondencia entre técnica y objeto de la cual gozaba la fotografía en sus inicios, solo 

sería posible durante el periodo de tiempo en que la fotografía era más joven.  

Con la llegada de avances tecnológicos se originó la  fabricación de ópticas con mayor 

capacidad de captura de luz. La presencia cada vez más fuerte de la luz en las fotografías, 

desplazó de la imagen a su equivalente tonal: la oscuridad; por lo cual ese aura de misticismo 

e  irrealidad del que estaban plasmadas las primeras fotografías fue descartado. Y como 

resultado las imágenes fotográficas se posaron poco a poco en la retina del ser humano como 

espejos de la realidad. 

1.2. Expansión y decadencia del oficio del fotógrafo  

Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, los artistas le negaron a la 

fotografía la dignidad de obra de arte. Esto a raíz de que, desde un principio, la fotografía se 

consideró como un recurso para el arte, un medio al servicio o un complemento más al 

avance de la ciencia. Y ésta fue una tara que arrastró durante mucho tiempo, que provocó que 
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la fotografía tuviera un buen número de enemigos, acusada de provocar la deshumanización 

del arte, arrastrarla a la pura mecanicidad (Sánchez, 2012). 

Diversas consideraciones estéticas al igual que cierta aprensión por la competencia 

contribuyeron en mucho a ese juicio. Todo comienza desde el momento de la invención de la 

fotografía, que con su aparición se desplazó el arte del retrato (Freund, 1979). Con la 

fotografía, como lo sostiene Freund (1979): 

Comenzó una evolución durante la cual el arte del retrato, bajo las formas de la 

pintura al óleo, de la miniatura y del grabado/ quedó casi totalmente desbancado. Esa 

evolución se realizó con una rapidez tan extraordinaria, que los artistas que operaban 

en esos últimos géneros perdieron casi todos sus medios de existencia. (p. 35) 

En términos generales, existía una fuerte competencia entre los pintores y los fotógrafos 

en el campo de la creación artística para capturar el interés del público. El argumento de los 

pintores en contra de la fotografía la catalogaba como industria pero no como arte. A pesar de 

las acusaciones, la fotografía como industria crecía a pasos agigantados. Por doquier se crean 

talleres, revistas, empresas para la fabricación y el comercio de aparatos, accesorios y 

productos químicos. Se crean organizaciones dedicadas a la protección y la promoción de la 

fotografía, y suceden otros hechos que demuestran el impulso adquirido por la fotografía.  

En pleno auge capitalista surge el retrato burgués. En ese mercado en crecimiento el oficio 

de retratista fotógrafo les resulta atractivo cada vez a más comerciantes. A principios de la 

segunda mitad del siglo XIX, existen en Francia más de mil talleres y la fotografía ocupa a 

más de medio millón de personas (Freund, 1979). 

A finales del siglo XIX aparecen aparatos fotográficos de manipulación más fácil, que 

solo requerían de apretar un botón para capturar la imagen. Fue entonces cuando cientos de 

miles de personas que anteriormente visitaban al fotógrafo profesional para retratarse, 
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comenzaron a fotografiarse ellos mismos. Nace la fotografía aficionada, y con ella, la 

proliferación de tiendas fotográficas en barrios urbanos, atendidas por retratistas que ya no 

pueden vivir únicamente de los encargos de retratos. El fotógrafo retratista se ve obligado a 

subsistir vendiendo aparatos y accesorios, y trabajando en ocasiones especiales como bodas, 

recién nacidos, bautizos, etc.  

Además del retrato por encargo, el taller subsiste con la reproducción y venta de 

fotografías de celebridades públicas; las revistas ilustradas no existían y los fotógrafos se 

lucraban del cliché sensacionalista del interés de la población de conocer la apariencia de las 

vedettes y los galanes de la época. Esta situación se prestó para que algunos fotógrafos se 

dedicaran a copiar los retratos con éxito de sus competidores y a obtener beneficios 

económicos a partir del trabajo ajeno.  

Sumado a esto, los grandes almacenes de la época comenzaron a producir fotografías aún 

más baratas y se convierten en una peligrosa competencia para el fotógrafo de oficio. Todas 

estas situaciones dieron pie a diversas diligencias judiciales en la que fue necesario crear 

leyes especiales sobre la fotografía. La discusión sobre si la fotografía es o no una forma de 

arte ahora se resolvería en los estrados judiciales.  

En esa discusión, que enfrentaba violentamente a artistas, artesanos y literatos, 

debían terciar al fin los tribunales. La postura de los fotógrafos era clara: mientras 

la defensa, cada vez, hacia valer la no asimilación de la fotografía a la obra de 

arte, la acusación con igual encono afirmaba lo contrario. En uno de esos procesos 

que llegó a ser celebre, el de los fotógrafos Mayer y Pierson contra los fotógrafos 

Betheder y Schwabbe, que pasó por varias instancias, finalmente se decidió que 

había que reconocer la fotografía como obra de arte. (Freund, 1979, p. 80) 
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En síntesis, hasta este punto se puede identificar un periodo, correspondiente a los 

primeros diez años de la fotografía, cuando solo un reducido número de especialistas ejercía 

el oficio de fotógrafo. En ese tiempo las dificultades de los procedimientos requerían 

conocimientos muy particulares para lograr resultados con una altísima calidad artística. Más 

tarde, con la simplificación de los procedimientos para la toma de fotografías y el libre acceso 

a tecnologías, se permitió que cada individuo ejerciera fácilmente este oficio; así como la 

reproducción masiva de fotografías; lo que aceleró que la fotografía perdiera su prestigio 

como ciencia y arte.  

 

 

1.3. La desaparición del elemento humano en la fotografía 

El avance tecnológico en la producción de cámaras con mejores capacidades para capturar 

luz, generó que poco a poco el ser humano perdiera su lugar protagonista frente al aparato, 

ocasionando que el humano quede supeditado a las capacidades técnicas de las nuevas 

cámaras fotográficas. En la medida en que la maquina fue ocupando un lugar preponderante 

entre los medios de producción de la sociedad burguesa, el trabajo manual y el espíritu 

individual de los inicios de la fotografía desaparecerían paulatinamente para dejar paso a un 

oficio cada vez más impersonal.   

La libertad creadora del fotógrafo fue reducida a accionar comandos en el equipo 

fotográfico; es decir, el ser humano pasó de ser la variable en la ecuación cámara-Hombre, a 

un simple sustrato biológico encargado de accionar los parámetros de la cámara, ya que estos 

últimos son los que definen en su totalidad “el cómo” del fotógrafo para retratar la apariencia 

de la realidad. Tal y como asegura Walter Benjamin al referir las palabras de Camille Recht 

quien afirma: 
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El violinista debe empezar por producir el sonido, tiene que buscarlo, que 

encontrarlo con la rapidez del rayo; el pianista pulsa la tecla y brota el sonido. El 

instrumento está a disposición tanto del pintor como del fotógrafo. El dibujo y la 

coloración del pintor corresponden a la producción del sonido al tocar el violín; 

como el pianista, el fotógrafo se las tiene que ver con un mecanismo sometido a 

leyes limitadoras que ni con mucho se imponen con la misma fuerza al violinista. 

(Benjamin, 2004, p.38) 

Es de esa interacción del fotógrafo con su cámara donde nacen las imágenes; es de la 

lucha por encontrar las imágenes ocultas en el instrumento donde convergen las artes. La 

cuestión radica en la continua búsqueda que implica la relación del hombre con su 

instrumento, pero a diferencia del músico y el pintor, el fotógrafo está regido por las leyes 

limitadoras de su instrumento, y es en estas reglas inscritas en el instrumento donde se 

encuentra la libertad creadora del fotógrafo, ya que es en ellas donde se define (en cuanto a 

fotografía) todo lo que se puede hacer. Es por esta razón que la obsesión del fotógrafo la 

compone la lucha por desenmarañar las imágenes ocultas en el mecanismo de la cámara. 

2. Características de la imagen tradicional y la imagen técnica 

Si se hace una comparación sencilla entre la fotografía y la pintura se encuentra que tienen 

en común la propiedad de representar el mundo, la propiedad de compartir, en cierto sentido, 

la apariencia de su objeto. Pero, ¿qué diferencia las imágenes realizadas por un pintor, de las 

producidas con una cámara, si ambas provienen de la lucha de un ser humano por descubrir 

los secretos ocultos en el instrumento? 

Para responder la pregunta es necesario primero hacer una aclaración con respecto a cómo 

serán llamadas las imágenes del pintor y las del fotógrafo. A las creaciones del pintor las 
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llamaremos “Imágenes” y a las producidas con la cámara las consideraremos como 

“Imágenes Técnicas”.  

«Las imágenes técnicas son el resultado de la acción de un aparato». Esta base modifica 

todas las relaciones que establecían las imágenes tradicionales. El mundo refleja luz solar y 

otras ondas que son captadas en superficies sensibles por medio de los aparatos siguiendo 

procesos ópticos, químicos y mecánicos, alterando aparentemente el aspecto simbólico que 

presentaban las imágenes.  

Las imágenes técnicas son en verdad imágenes, y como tales son simbólicas. De 

hecho son un complejo simbólico aún más abstracto que las imágenes tradicionales 

[...] deben sus orígenes a un nuevo tipo de imaginación, la capacidad de transcodificar 

los conceptos de los textos en imágenes. Lo que percibimos al mirar imágenes 

técnicas son nuevamente conceptos transcodificados respecto del mundo exterior. 

(Flusser, 1990, p. 18) 

La imagen técnica hace referencia a toda imagen producida por un aparato, por lo tanto es 

fruto indirecto de la ciencia. De hecho la imagen técnica se diferencia de la imagen 

tradicional en cuanto a su posición histórica y ontológica, puesto que la imagen tradicional 

antecedió a los textos científicos, mientras que la imagen técnica fue posterior a éstos.  

A lo anterior, Flusser (1990) afirma que “Ontológicamente, las imágenes tradicionales 

significan fenómenos; las imágenes técnicas significan conceptos” (p.17). La función de las 

imágenes técnicas es desarrollar en sus receptores el pensamiento conceptual, sustituyendo la 

conciencia histórica por una “conciencia mágica” que nos remite a una conciencia del mundo 

que existe solo porque lo podemos ver de manera abstracta o simbólica. 

En la sociedad actual las imágenes técnicas son una forma de arte y afición popular con 

valores comerciales e industriales; además de su alto contenido simbólico. Descifrar la  
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imagen técnica  implica como asegura Joan Fontcuberta (1997) “un encontrarse frente a una 

mentira, puesto que en la naturaleza de toda fotografía se haya la mentira por oposición a la 

verdad del mundo y es por tanto una ficción presentada como verdad” (p.15). 

Existe una dificultad inherente al descifrar una imagen técnica, y esta consiste en que se 

sugiere que hay una relación causal entre el mundo y las imágenes, es decir, el mundo 

significado es causa y por tanto las imágenes su inevitable efecto. 

Al respecto Vilèm Flusser (1990) afirma que “parece que aquello que vemos al contemplar 

las imágenes técnicas no son símbolos que necesiten descifrarse, sino indicios del mundo al 

que significan, y que podemos percibir ese significado a través de ellas, aunque sea 

indirectamente” (p. 18). Tal parece que  la fotografía testifica lo que ha sucedido, por tanto es 

fácil creer en la afirmación de que la fotografía presta un valioso servicio a la verdad, aunque 

hay que aclarar que tal servicio a la verdad es solo en apariencia, porque no se debe 

desconocer que al interior de las imágenes técnicas, se tejen mecanismos culturales e 

ideológicos que pueden llegar a afectar las hipótesis que se hagan de lo real.  

Por otro lado, concebir la fotografía como remplazo de la realidad ocasiona el 

desplazamiento del simbolismo en las imágenes técnicas, lo que conlleva a que las imágenes 

técnicas sean concebidas como indicios de la realidad y gocen del calificativo de objetividad. 

Ahora bien, otorgar a las imágenes técnicas el calificativo de objetivas y no el de simbólicas, 

ocasiona que el individuo las vea como la realidad  en sí misma, es por esto que Flusser 

(1990) afirma: 

[Que] el observador confía en ellas como en sus ojos. Si las crítica, no lo hace 

como una crítica de la imagen, sino de la visión; sus críticas no se refieren a la 

producción de imágenes sino al mundo “en cuanto visto a través de ellas. (p. 19)  
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Por lo tanto, las imágenes técnicas son abstracciones de un tercer orden; y por 

consiguiente, las imágenes técnicas no son en sí mismas el mundo exterior, aunque sí pueden 

llegar a significar de manera indirecta el mundo externo. A lo anterior Susan Sontag (2006) 

asegura:  

[Que] el límite del conocimiento fotográfico del mundo reside en que, si bien 

puede acicatear la conciencia, en definitiva nunca puede ser un conocimiento ético 

o político. El conocimiento obtenido mediante fotografías fijas siempre consistirá 

en una suerte de sentimentalismo, sea cínico o humanista. Será un conocimiento a 

precios de liquidación: un simulacro de conocimiento, un simulacro de sabiduría, 

como el acto de fotografiar es un simulacro de posesión, un simulacro de 

violación. (p. 43)  

Por otro lado, a diferencia de la imagen producida con una cámara, las imágenes 

tradicionales son reconocidas con facilidad como símbolos, ya que el accionar del pintor 

consiste en transferir los símbolos de la imagen que ha formado en su cabeza a una pintura. 

Por consiguiente descifrar el valor de las imágenes implica decodificar el proceso acaecido en 

la mente del pintor. En cambio, con las imágenes técnicas no ocurre así, ya que la producción 

de fotografías no podría ser llevada a feliz término sin la presencia de la cámara, y a 

diferencia de la imagen tradicional, en las imágenes técnicas el significado ingresa al aparato 

fotográfico en forma de entrada y sale formulado en imagen técnica (fotografía).  

3. El problema de la representación en la fotografía  

Indagar sobre el problema de la representación en la fotografía es buscar una respuesta 

rotunda a la pregunta que divide las opiniones desde mediados del siglo XIX ¿es la fotografía 

un arte? Si recordamos la historia del pleito legal de fotógrafos contada anteriormente, a la 

opinión de varios jueces la respuesta es sí. Este juicio afirmativo de la fotografía como arte es 



22 
 

compartido igualmente por la opinión de artistas, críticos; incluso por personas sin ninguna 

formación artística. 

Sin embargo, la fotografía en comparación con la pintura no es una forma de arte. Pero 

antes de rechazar este argumento como falacia, cabe hacer algunas aclaraciones conceptuales 

que la explican. Se propone como acertada a la luz de los planteamientos de Walter Benjamin 

(1989) sobre el “aura” y los de Roger Scruton (1983) sobre la relación que establecen 

respectivamente la pintura y la fotografía con el asunto.  

3.1. El aura como requisito para que la obra sea “de arte” 

Para comenzar revisaremos brevemente los argumentos de Benjamin en su conocido texto 

“La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica” publicado originalmente en el año 

1936. El autor plantea que las obras de arte antes del siglo XX eran originales y únicas, por 

ejemplo un cuadro de Caravaggio o una escultura de la Grecia clásica. Pero con la aparición 

de las técnicas y empresas de reproducción masiva, como la litografía, la fotografía y la 

publicidad, la obra de arte pierde ese carácter único porque puede reproducirse muchas veces, 

entonces, no existe más la obra original y única.  

En ese sentido, Benjamin (2003) afirma que antes de la reproductibilidad técnica las obras 

de arte tenían un “aura”; esto es, un carácter único y original que se experimenta en presencia 

de la obra que ha sido realizada anteriormente y una sola vez por un autor, en un tiempo y en 

un lugar determinado. En sus propias palabras el aura es “un entretejido de espacio y tiempo: 

aparecimiento único de una lejanía por más cercana que pareciera estar” (p. 47) 

La reproductibilidad técnica de la obra de arte la aparta de la autenticidad y la unicidad. Se 

establece una relación de doble vía entre estos dos atributos, ya que la autenticidad de una 

obra está dada por su unicidad y viceversa, por el aquí y el ahora de la obra, por el lugar y el 

momento en que se encuentran (Bueno, 2017). 



23 
 

Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, 

su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. En dicha existencia singular, 

y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de 

su perduración. (Benjamin, 1936, p. 42) 

Siguiendo a este último autor referenciado con la reproducción técnica de la obra de arte 

se puede afirmar que la reproducción masiva por medios mecánicos despoja a la obra de su 

autenticidad y su unicidad; con lo cual se destruye su aura: 

No está en un aquí y ahora, sino en muchos lugares debido a la cantidad de copias que 

pueden hacerse y difundirse. Si se destruye una copia, hay otras o se pueden volver a 

producir, no solo tiene un “ahora”, sino que puede existir indefinidamente, o según 

sus posibilidades de reproducción. (Bueno, 2017, p. 14) 

Sin aura, el arte pierde su valor de culto para convertirse en un arte profano. Esto se le 

conoce como valor cultual, en oposición al valor de exhibición. Con el atrofio del aura, la 

experiencia del observador y la exhibición pública adquiere mayor importancia que restringir 

esa obra a papas, reyes o a público especializado. En términos generales Benjamin se refiere 

no solo a cuadros y esculturas sino también a obras como imágenes en revistas de moda, 

carteles publicitarios, edificios, el cine, entre otros productos de la creatividad humana.  

3.2. La representación como requisito para que la imagen sea considerada “arte”. 

Scruton es tajante al afirmar que la fotografía no es un modo de representación, por lo 

tanto falla como arte representativo. Esta afirmación resulta “extraña” hasta para el mismo 

autor: 

[Puesto que] la fotografía tiene en común con la pintura la propiedad mediante la 

cual la pintura representa el mundo, la propiedad de compartir, en cierto sentido, 

la apariencia de su objeto. Efectivamente, se ha pensado algunas veces que debido 
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a que la fotografía comparte más efectivamente la apariencia de su objeto que la 

pintura, constituye un mejor modo de representación. (Scruton, 1987, p. 234) 

Para el autor la diferencia entre la pintura y la fotografía radica en la relación “intencional” 

o “causal” que se establece entre la pintura y la fotografía con el asunto.  Por esta razón 

plantea que el estudio del problema debe ser guiado por la comparación de la fotografía y la 

pintura desde su forma ideal; y esto consiste según él, en la construcción de una ficción 

lógica, la cual estaría diseñada para hallar las diferencias esenciales que existen entre la 

fotografía y la pintura.  

Según el autor mencionado, la pintura ideal es aquella donde se teje una relación 

intencional con el asunto retratado. La relación intencional se basa en el acto representativo 

del artista que busca transmitir una emoción o un conocimiento a partir de su impresión del 

asunto, independientemente si este asunto se corresponde con los elementos presentados en el 

cuadro del asunto. Hablar de relación intencional es referirse al sentido o propósito que el 

artista quiso plasmar en la obra, y el cual desea compartir con el espectador de la misma; es 

decir, el anhelo por comunicar su pensamiento con respecto al asunto que busca representar 

en el cuadro.  

A esto hay que agregar que la representación de un asunto en la pintura no implica de 

manera necesaria que lo representado exista tal y como fue plasmado allí, tal y como asegura 

Scruton (1987) al afirmar: 

[Que] si x es el cuadro de un hombre, no se sigue que exista algún hombre 

determinado del cual x es la pintura. Más aún, el cuadro establece esta relación 

intencional con su asunto debido a un acto representativo, el acto del artista, y al 

caracterizar la relación de la pintura y su asunto estamos también describiendo la 

intención del artista. (p. 236)  
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Por otro lado, la “fotografía ideal” se refiere a las imágenes técnicas logradas con la 

inclusión de los métodos y propósitos de la pintura. Además explica que esta forma de hacer 

fotografía debe ser abandonada, porque la inclusión indiscriminada de los elementos 

pictóricos, ocasiona que se contamine el ideal de fotografía como arte.  

En la fotografía ideal, la relación con su asunto implica de manera necesaria que dicho 

asunto debe existir; por lo tanto, al apreciar una fotografía de un asunto x, se infiere que dicho 

asunto x existe, demostrando que la relación de la imagen técnica con su asunto es causal, ya 

que para que ocurra uno debe existir el otro. Esto conlleva a que la fotografía sea vista como 

el reflejo de su asunto en la realidad, y por ende la intención del fotógrafo pierde valor, ya 

que adquiere relevancia la manera como es mirado un determinado objeto a través del lente 

fotográfico y capturado por el aparato. 

Además de la relación que una pintura y una fotografía tienen con su asunto, hay que tener 

claro que existe otro elemento importante en la representación estética, y este es la 

interpretación del espectador. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con este elemento, dado 

que puede llevar al equívoco de creer que lo único verdaderamente importante en la 

representación estética es la capacidad que el espectador posee para lograr ver el asunto en la 

pintura (Scruton, 1987). Esto es debido a que la apreciación del asunto de una fotografía y 

una pintura involucra la capacidad de “ver cómo” del espectador, y de si éste puede llegar a 

creer que x puede llegar a verse como y, todo esto sin llegar a creer que x sea necesariamente 

y.  

Sin embargo, pese a ser de suma importancia el papel de la interpretación del espectador, 

no hay que olvidar que también lo es el hecho de que la representación no está supeditada en 

exclusivo al “ver cómo” del espectador; ya que la intención del artista al momento de plasmar 
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el asunto en la imagen influye en la apreciación del espectador al leer tales imágenes. Al 

respecto, Scruton afirma: 

[Que] resultaría simple definir la “representación afirmando que si “x representa 

a y” se cumple únicamente si x expresa un pensamiento sobre y o si x está 

diseñada para recordar a y, o lo que sea; en cuyo caso una relación que fuera 

meramente causal (una relación no caracterizada en términos de ningún 

pensamiento, intención o acto mental) nunca llegaría a ser representación. (p. 

238)  

El problema con esta afirmación radica en presuponer que las relaciones causales 

presentes en la fotografía son carentes de intención y de cualquier acto mental; puesto que, 

aunque una fotografía es considerada por las personas como objetiva con relación a la 

realidad, también lo es el hecho que en la fotografía se puede leer la intención comunicativa 

del fotógrafo. 

Lo anterior significa que el asunto de la fotografía existe con anterioridad, pero el 

fotógrafo comunica su pensamiento o sentimiento particular por medio de la planimetría, de 

los ángulos, el manejo de la iluminación, entre otros recursos técnicos. Dicho de otro modo, 

hay una relación causal inherente entre la fotografía y el asunto; pero el fotógrafo, por medio 

de la técnica, establece una relación intencional con un claro propósito comunicativo o 

artístico. 

3.3. El papel del observador en la representación 

En este punto resulta importante aclarar el papel que juega el observador en el estudio del 

problema de la representación. Para Scruton (1987), al apreciar un cuadro éste es visto como 

representación de algo y no es tomado como reemplazo de ese algo que busca representar. 

Esto significa que lo representado en el cuadro no necesariamente existe, y de llegar a existir 
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no se sigue que la pintura y el objeto representado sean exactamente iguales. En cambio en  la 

fotografía, una imagen técnica  de un objeto implica necesariamente la existencia de ese 

objeto y que con certeza es idéntico a la fotografía tomada del mismo. 

En cuanto a la relación del espectador con una pintura se pueden llegar a diferenciar tres 

“objetos” de interés, los cuales según Roger Scruton son los siguientes:  

 El objetivo intencional de la percepción visual; el cual está definido por la experiencia 

del espectador y esto significa que es la inferencia que este hace de la intención del 

pintor. 

 El objeto representado; intención del pintor. 

 El objeto material de la percepción visual; el cuadro. (Scruton, 1987) 

Aunque a simple vista pareciera que distinguir el objeto intencional de la percepción 

visual del objeto representado no conduciría a equivoco, Scruton (1987) asegura que esa 

posibilidad de certeza absoluta solo podría ser concebida, si y solo si, lográramos distanciar la 

“apariencia pura del cuadro” del sentido intencional, lo que significa que el cuadro en su 

expresión más pura y sin ningún tipo de mediaciones o intenciones se devele ante nuestros 

ojos.  

Esto último no es posible, debido a que un cuadro es un objeto que manifiesta la expresión 

de un pensamiento, lo que significa, según Scruton (1987), que toda pintura encierra en ella la 

intención de su creador, y por lo tanto no se puede desligar dicha intención de la pintura. 

Por otra parte, lo que sí se puede llegar a formular, es el modo de descifrar la intención 

que el autor plasmó en el cuadro, en otras palabras: el  “ver cómo” del espectador, ya que una 

vez determinado cómo el observador debe acercarse al sentido que el artista quiso plasmar en 

el cuadro, entonces se podrá establecer la experiencia de éste con respecto a la pintura. 
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En lo que concierne a definir el “ver cómo” del espectador, hay que aclarar que existe el 

riesgo de caer en el error común de creer que la percepción puede ser lograda por 

“inferencia”, esto significa que se puede llegar a inferir la existencia de objetos 

trascendentales por medio de los datos de los sentidos, es decir, creer que se puede 

aprehender el conocimiento de algún objeto que trascienda la experiencia humana. 

“Únicamente podemos obtener un conocimiento de la existencia si algunas veces tenemos 

un conocimiento de las entidades ´inferidas´” (Scruton, 1987, p. 240), y esto aplicado en el 

caso concreto de la representación en la pintura, significa que nuestra capacidad para 

descifrar la intención del artista expuesta en el cuadro, depende en gran medida de las 

capacidades que poseemos para alcanzar la interpretación ideal de las actividades humanas; 

que están plasmadas en formas y colores por el artista.  

Es decir, para poder construir inferencias validas sobre el mensaje de la obra de arte, es 

necesario contar con un corpus construido siguiendo una lógica y unas leyes que permitan 

llegar a conclusiones pertinentes con respecto a la intención o el asunto del cuadro. Esto se 

conoce como “interpretación ideal”. 

Ahora bien, dicha interpretación ideal solo es posible si conseguimos comprender las 

dimensiones y convenciones del contexto artístico. Lo anterior significa que para entender 

una pintura, toda vez que se logre dilucidar cómo el arte emplea el “saber popular” de la 

cultura en la que es engendrada la obra de arte. Dicho de otro modo, comprender una obra de 

arte pictórico consiste en distinguir en la pintura el contorno social e histórico del artista y al 

artista en sí mismo.  

3.4. La intención del artista como fundamento para el arte representativo 

Aunque a simple vista pareciera que la fotografía compartiera con la pintura los mismos 

elementos que la convertirían en arte, hay que recordar el argumento de Scruton (1987) con 
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respecto a la relación que tiene la fotografía y la pintura con su asunto. Recordemos que para 

el autor dicha relación consiste en demostrar que en la pintura los objetos no son presentados 

como prueba de su existencia; esto quiere decir que un cuadro x de una manzana no implica 

necesariamente la existencia de dicha manzana. Mientras que la fotografía de una manzana sí 

implica  la existencia (con cierto grado de exactitud) de dicha manzana.  

A lo anterior se suma el hecho que la pintura se presenta como la manifestación del 

pensamiento del artista y por tanto lo plasmado en el cuadro no es el objeto en sí, sino el 

pensamiento que el artista desea compartir de dicho objeto. Es decir, lo que el artista busca es 

compartir su visión de dicho objeto, y en esta finalidad del artista de querer comunicar un 

pensamiento con respecto a algo y no ese algo en sí, lo que encierra el concepto de 

representación (Scruton, 1987). Esta clase de arte recibe el nombre de arte representativo. 

Para el autor en mención la pintura creada por el artista con el fin de comunicar su 

pensamiento con respecto al asunto retratado en ella, ostenta la posibilidad de ser verdadera o 

falsa. Resulta irrelevante la discusión sobre si una pintura pueda ser verdadera o falsa, ya que 

el deber ser de una obra de arte no está delimitado por su correspondencia con el concepto de 

verdad o falsedad, puesto que el arte es considerado como una recreación estética de un 

aspecto de la realidad o un sentimiento utilizando diversos materiales y medios. De cierto 

modo, en el arte prima la subjetividad por encima de la objetividad. 

Pero de acuerdo al autor tratado, “el hecho de que un cuadro pueda ser verdadero o falso 

juega un papel vital en la apreciación visual” (Scruton, 1987, p. 248). Para él el rol de la 

verdad o falsedad es de suma importancia en la apreciación visual (trátese de una pintura o 

una imagen fotográfica), debido a que en la obra de arte el realismo no es visto como su 

adecuada correspondencia con el mundo, por el contrario, el realismo es concebido como el 
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conjunto de detalles, aquello que se ve en el cuadro y esto a su vez implica el concepto de 

verdad. En sus palabras: 

Hemos de hacer hincapié en la importancia del elemento informativo (y, por tanto, del 

concepto de referencia) en nuestra comprensión del arte del pintor; o estamos 

obligados a encontrar algún aspecto del cuadro que pueda ser sustituido por la 

referencia y que mostrará cómo se establece la conexión con la verdad. (Scruton, 

1987, p. 248) 

El realismo aquí mencionado no debe ser entendido como una relación entre el cuadro y el 

mundo, sino como una relación entre eso que vemos en el cuadro y el mundo; o dicho de otro 

modo, la propiedad de verdad de un cuadro debe ser definida como la relación que hay entre 

eso que interpretamos de la intención que el artista compartió en el cuadro y el mundo. 

Además de lo anterior, Scruton (1987) también afirma: 

[Que] si el concepto de representación ha de tener importancia estética, debe ser 

posible describir un interés estético cuyo objeto sea la representación. Solo si 

existe un interés estético cuyo objeto sea la representación puede haber un arte 

representativo (como opuesto al arte representativo por casualidad). Es común 

decir que interesarse en algo desde un punto de vista estético implica un interés en 

el objeto mismo: no se trata al objeto como sustituto de otro; es en sí mismo el 

principal objeto de atención. (p.250)  

El interés estético por las cualidades representativas de una pintura, conlleva a que el 

cuadro sea tomado como cosa de interés en sí misma, y por tanto las cualidades pictóricas del 

cuadro toman relevancia, puesto que gracias a ellas es posible representar el asunto y que éste 

pueda ser descifrado con éxito por el espectador. 
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Ahora bien, es en la experiencia estética que el observador tiene con respecto a la obra de 

arte, dónde se distancia aún más la fotografía y la pintura, dado que la relación de la imagen 

técnica con el tiempo es una naturaleza distinta en comparación con la sostenida por la 

pintura con el tiempo. Pero ¿qué significa que la relación de la pintura con el tiempo sea 

diferente a la sostenida por la imagen técnica y el tiempo?  

Para el caso de la pintura, el pensamiento plasmado en la pintura puede corresponderse 

con el asunto, no en cuanto a lo que era, sino en cómo lo vio y lo plasmó el artista en su obra. 

Por lo tanto no es necesario pensar con respecto a su asunto en términos de “así se veía en la 

realidad”. En cambio la relación de la fotografía con su asunto se basa en la intención de 

desvelar cómo era dicho asunto en determinado lapso de tiempo, y esto a su vez lleva a la 

afirmación de creer que la imagen técnica busca enseñar cómo era la cosa en ese instante 

congelado.  

Aunque tanto la pintura como la fotografía congelan (si bien es cierto, no de la misma 

manera) el momento de la cosa en el tiempo, hay que aclarar que un cuadro no busca 

congelar el tiempo como lo hace la fotografía, sino prolongar su asunto en el tiempo. En otras 

palabras, pretende discernir su asunto; por lo que el artista se vale de la construcción de 

apariencias para así poder expresar su pensamiento con respecto al asunto del cuadro. No 

obstante, un fotógrafo podría intentar capturar en la imagen técnica la apariencia y la esencia 

de su asunto, es decir, tratar de capturar en los detalles “el signo de lo perpetuo” (Benjamin, 

1931), para así pretender equiparar la imagen fotográfica con la pictórica.  

Dicho intento no sería suficiente, puesto que pese a una imagen técnica conseguir proveer 

de ciertos signos de lo permanente de su asunto, aun así no alcanzaría a expresarlo del mismo 

modo que un cuadro, debido a que es diferente una imagen que es signo de algo permanente y 

otra que constituye su expresión. 
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Dicho de otro modo, mientras que formular lo permanente equivale a dar cuerpo a un 

pensamiento con respecto a su naturaleza, en cambio proveer de un signo de lo permanente es 

construir algo desde lo que podrían ser inferidas las propiedades del objeto representado, por 

tanto, aunque la fotografía pueda ofrecer signos de lo permanente de algo, esto no significa 

que logre ser suficiente para expresar algún pensamiento con respecto a eso perdurable de su 

asunto. 

Es en ese proveer signos de lo permanente donde encuentra dificultades la fotografía para 

alcanzar la representación, ya que una imagen técnica presupone la existencia de su asunto, 

en cambio una pintura no implica de manera necesaria la existencia de su asunto. Pese a que 

la relación causal de la fotografía con su asunto ofrece pistas de cómo se veía algo en algún 

momento de la historia, esas pistas consisten en  la reproducción de la apariencia de ese 

asunto, es decir, la fotografía provee al espectador de una copia de la apariencia de ese objeto 

que fue fotografiado en algún momento de la historia, en el que además es tomado en 

preferencia cierto ángulo de visión.  

De tal forma que si alguna persona observa la imagen fotográfica pueda tener una idea de 

cómo se veía ese objeto en ese determinado instante de tiempo y desde ese ángulo. Empero, 

dicha relación causal entre la fotografía y su asunto no permite que la intención del fotógrafo 

sea un factor importante en el modo de ver del espectador que contempla la imagen. Puesto 

que al mirar una fotografía, esta no es tomada como interpretación del mundo, sino como la 

presentación de ciertos aspectos de ese algo fotografiado, y por consiguiente, al apreciar una 

fotografía esta es tomada como sinónimo de mirar la cosa misma que ha sido fotografiada.  

Esta dificultad de la fotografía por desprenderse de la realidad y la imposibilidad de 

ficcionar el mundo actúa como un limitante al intentar alcanzar la esfera de la representación, 

ya que “es un hecho que cuando decimos que x es una fotografía de y nos estamos refiriendo 
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a esta relación causal y es en términos de la relación causal como el asunto de una fotografía 

se entiende de ordinario” (Scruton, 1987, p.256).  

Esto significa que el hecho de que exista una fotografía, implica por consiguiente que la 

cosa fotografiada ha de existir. Dicha implicación de la fotografía con su asunto, es debida a 

la relación causal, puesto que si f (la cosa fotografiada) es causa de g (la fotografía de la 

cosa), por lo tanto g es razón de creer en la existencia de f, es decir, la cosa fotografiada y su 

fotografía son tomadas como lo mismo, y esto significa que la fotografía es vista como 

reemplazo de su asunto, lo que a su vez implica que no puede haber una fotografía de algo 

que no exista. De dicha afirmación se logra deducir lo siguiente:  

i. Dado que existe una fotografía, por consiguiente debe existir un objeto que se 

corresponde con dicha foto,  

ii. Tal objeto debe ser más o menos parecido a como aparece en su fotografía, y  

iii.  Dicha apariencia del objeto captada en la imagen se corresponde a un explícito 

momento de la existencia del objeto en cuestión.  

Esto a su vez implica que la fotografía a diferencia de la pintura no logra retratar algo que 

no exista. Es decir, la fotografía no puede retratar algo que sea irreal, lo que significa que no 

posee la característica de “inexistencia intencional”, la cual consiste en que no es necesario 

que una imagen pictórica tenga su equivalente correspondiente en la realidad. A la anterior 

afirmación se podría ofrecer el siguiente interrogante; si no es posible tomar una fotografía de 

la representación de un asunto que no existe en realidad, ¿cómo se explican las fotografías 

que buscan representar seres mitológicos?  

Es posible realizar una fotografía x de la representación del imaginario que tiene un 

hombre con respecto a Dios, y por tanto, aunque no existe certeza de la existencia de  Dios, la 

fotografía de la representación hecha de éste por dicho hombre si existe.  
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3.5. La fotografía como el acto de señalar 

Antes de continuar, es necesario hacer un pare en el asunto que implica la comparación de 

la fotografía con el acto de señalar,  puesto que encierra en sí mismo el debate de la distinción 

del arte representativo del no representativo. En esta comparación la cámara en sí no resulta 

necesaria para representar un asunto cualquiera, puesto que el acto de tomar una fotografía 

solo proporciona un marco que aísla el asunto de su contexto, convirtiendo a la fotografía 

como el artificio tecnológico encargado de calcar la realidad, equiparable al acto de señalar 

con el dedo.  

Entender la fotografía de manera equiparable al acto de señalar implica que si una 

fotografía puede ser vista como un arte representativo, entonces el señalar con el dedo 

también podría ser arte representativo, lo cual conllevaría a la imposibilidad de distinguir 

entre lo accidental y lo esencial en la expresión de un pensamiento en el arte representativo. 

Por tanto no se podría distinguir el arte representativo del no representativo, a lo que Scruton 

asegura que dicha distinción no solo es necesaria sino valida, puesto que “la pintura, como 

una oración, es una expresión completa del pensamiento que contiene” (Scruton, 1983, 

p.260).  

Esto último significa que la pintura no necesita otro modo de representar el asunto, ni 

siquiera las palabras son necesarias, ya que ella en sí misma se convierte en la forma idónea 

para comunicar el pensamiento del artista, y esta es la principal razón por la que suele verse 

la representación como una propiedad intrínseca de la pintura.   

Con respecto a la fotografía se puede afirmar que solo puede representar desde el parecido 

con su objeto, es decir, representa su asunto toda vez que aquella procede como recordatorio 

visual del mismo, ya que de no ser por esa semejanza entre la fotografía y su asunto, no sería 

posible observar una imagen técnica sin tener una idea de cómo lucía el asunto que la 
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fotografía trató. De esto se infiere que no es suficiente que la fotografía represente la 

semejanza de un objeto para lograr ser considerada un arte representativo, puesto que 

representar no es el hecho de retratar las apariencias y cualidades físicas del asunto, sino 

transmitir el pensamiento del artista y con ello su visión del asunto en cuestión.  

En cuanto la apariencia del objeto captada en la imagen, Scruton afirma que se 

corresponde a un explícito momento de la existencia del objeto en cuestión. Esto significa 

que la fotografía no puede representar un objeto más allá de cómo se veía en cierto instante 

de tiempo. Es decir, el concepto de representación en el arte no consiste en que la cosa que se 

busca representar se nos presente como era en realidad, sino que trascienda la barrera de la 

semejanza entre el asunto y su imagen, y se instaure en el terreno de la “representación 

como”. Dicho de otro modo, para representar no  basta con mostrar el asunto en semejanza 

con su fotografía, de tal modo que al ver una imagen técnica se tenga la impresión de su 

apariencia, sino que “representación como” implica el modo en que parece ser.  

Lo anterior se puede ejemplificar con la siguiente proposición: a es una fotografía de b 

como c. Esto expresa que para lograr tener acceso a c nos valemos de b, lo que significa que 

en ese proceso de representación b cumple el papel de referencia, es decir, haciendo uso de b 

pretendemos llegar a c. El problema con esto radica en que una fotografía a que pretenda 

representar a c  haciendo uso de b como referencia no es posible, debido a que una fotografía 

de un objeto solo puede representar su relación causal con dicho objeto, dicho de otro modo, 

una fotografía que pretende representar cualquier asunto por medio de referencia no es 

posible, debido a que una fotografía de a que haga uso de b  solo puede representar eso que 

ha sido fotografiado y no permite una interpretación más allá de lo ofrecido en la imagen 

técnica. 
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En otras palabras, la fotografía se vale no del cómo se imagina que sería la cosa 

fotografiada, sino de su similitud con su asunto, puesto que la fotografía actúa como sustituto, 

razón por la cual la fotografía puede presentarnos lo que vemos, más no cómo verlo. Esto a la 

vez redunda en  que el espectador al observar una fotografía será movido no por la curiosidad 

hacia la fotografía, sino por el contenido de ésta. Así como no es posible que una fotografía 

pueda representar algo con independencia de su asunto, tampoco se puede desconocer que el 

interés que despierta una fotografía en sus espectadores está ligado con su asunto, y ella en sí 

misma no despierta  interés por parte de los espectadores.  

Por consiguiente, una fotografía se constituye en el medio de su asunto, lo cual significa 

que una fotografía no es en sí misma ni bella, fea, irónica, inspiradora, etc.; Sino su asunto es 

lo que constituye el calificativo que se desee emplear con respecto ella. Por ende se intuye 

que si una fotografía es triste no es porque represente la tristeza, sino porque su asunto es 

triste, si una fotografía es alegre es porque su asunto es alegre, y la curiosidad que despierta 

la imagen técnica en las personas no es por la fotografía sino por su asunto. 

Por ejemplo, el acto de ver una fotografía de la muerte de alguien es el equivalente a ver la 

muerte de esa persona. Esto es debido a que la fotografía tiene como propósito fundamental 

proporcionar al espectador conocimiento del mundo, lo cual es consecuencia directa de su 

relación causal con su asunto, ya que ver una fotografía de un acontecimiento implica 

presuponer que dicho evento ocurrió en realidad. 

En cambio una pintura pese a representar algo feo no implica de manera necesaria que eso 

aconteció o siquiera ocurrió así como fue retratado, ya que la pintura busca compartir la 

visión del artista, por lo que una pintura sin llegar a tratar lo bello puede llegar a ser bella 

pese a que esté representando lo feo.  
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Por otro lado, todo intento por concebir una fotografía que aspire a ser representación, 

necesita contar con el control absoluto de cada detalle por parte del fotógrafo, esto significa 

que “por detalle” ha de entenderse, aquí, en el sentido más amplio, “cualquier hecho o 

aspecto observable” (Scruton, 1987, p.267). 

Este intento del fotógrafo por tratar de que nada escape a su control resulta infructífero, ya 

que el fotógrafo es presa de la inevitable causalidad que envuelve a la fotografía, con lo cual 

no es posible que se logre llevar tal proeza, ya que la intención de controlar los detalles no 

puede ser retratada en la fotografía, mientras que en la pintura si, puesto que en ella la 

preferencia de ciertos detalles por encima de otros, provee de determinado sentido a la obra 

artística.  

Imaginemos que pese a la anterior afirmación, el fotógrafo decide otorgar toda su atención 

al detalle, para que aun el más mínimo de éstos no escape a su control, y poder así otorgar el 

sentido deseado a la fotografía en cuestión. Pero dado que resulta imposible que cada detalle 

pueda estar bajo el control y por tanto responda a la intención creadora del fotógrafo, 

acontece que algunos detalles de la fotografía no cumplen con sus expectativas. 

Por esta razón el fotógrafo decide tratar dichos detalles en el proceso posterior de retocado 

de la imagen, con lo que procede a pintar, modificar o suprimir dichos elementos. Esa acción 

del fotógrafo de tratar a su antojo los detalles que escapan al propósito de su intención 

creadora, es según Scruton (1987) la actividad de un pintor, y por tanto, el fotógrafo se 

convierte en pintor y la fotografía en su lienzo. Deja de ser fotografía en el momento en que 

presiona el obturador de la cámara. 

Para ilustrar la anterior afirmación se ofrece el siguiente ejemplo; pensemos por un 

momento que el mismo fotógrafo decide fotografiar diferentes perros y un gato, y luego 
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somete las fotografías de esos perros y ese gato a un proceso de retoque y posterior 

fotomontaje, de tal forma que se construya algo que en realidad no ocurrió.  

Al finalizar estaríamos en presencia de una obra nueva que escapa al constreñimiento de la 

causalidad; resultado de una actividad diferente a la desempeñada por un fotógrafo, y por 

consiguiente su producto no sería una fotografía sino una pintura, un cuadro o alguna forma 

de arte representativo. En este ejemplo las fotografías fueron concebidas desde el inicio bajo 

la premisa del fotomontaje, y esto significa que la creación de la obra de arte se conseguiría 

en el proceso posterior de la toma de las fotografías, es decir, las fotografías empleadas para 

la obtención de dicha composición no serían más que elementos dispuestos para la 

consecución de un cuadro.  

En la afirmación que dice que el producido mediante el proceso de fotomontaje en pro de 

elaborar algo nuevo a partir de las imágenes fotográficas, persiste una duda con relación a las 

fotografías que fueron utilizadas en la composición arriba mencionada. Tal interrogante 

consiste en el modo de proceder del fotógrafo al momento de elegir su asunto, ya que en él 

está presente toda la intencionalidad y conciencia por parte del fotógrafo al momento de 

preferir ciertas condiciones para la toma de la fotografía. Lo cual afecta de manera directa la 

composición fotográfica resultante de la actividad fotográfica.  

El acto de la fotografía puede estar tan determinado por una intención estética, como 

el acto de la pintura. Se diseña una fotografía para que muestre su asunto con una 

determinada luminosidad y desde un determinado punto de vista, y debido a ello y por 

medio de ello, es posible que revele algo sobre el asunto que normalmente no 

observamos y, que tal vez no podríamos haber observado más que gracias a la 

fotografía. (Scruton, 1987, p.272).  
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En esa medida, a pesar de que no se puede desconocer la intención estética subyacente en 

la consecución de una fotografía esto no es suficiente para considerarla un arte representativo.  

3.6. El espejo de Scruton 

Ahora bien, ¿por qué la fotografía pese a compartir con la pintura la característica de 

intención estética, no debe ser considerada arte representativo? Para demostrar el porqué de 

dicha aseveración, procederé con el argumento del espejo expuesto por Roger Scruton:  

“a) Cuando veo a alguien en el espejo lo veo a él y no a su representación.  

b) Esto es así aun cuando el espejo distorsione y aun cuando el espejo este colocado de 

manera intencional.  

c) Esta intención podría ser aún del todo similar a la intención de la fotografía: 

proporcionar una perspectiva del objeto fuera de lo común, que revelara una “verdad” sobre 

éste que, en otras circunstancias pasaríamos por alto.  

d) Sería incluso posible imaginar un arte del espejo, que implicara sostener el espejo de tal 

manera que tornara interesante o bello lo que en él se viera”  (Scruton, 1987, p.273)  

La premisa cuando veo a alguien en el espejo lo veo a él y no a su representación 

significa que no es suficiente con sostener un espejo y pretender que el reflejo de una persona 

constituya la representación de esa persona, puesto que eso que es visto en el espejo no es 

más que la presencia de la persona en el espejo, y por tanto la representación no es una 

propiedad del espejo.   

Esto nos lleva a la segunda premisa: Esto es así aun cuando el espejo distorsione y aun 

cuando el espejo este colocado de manera intencional, es decir, pese a que el espejo sea 

situado con la intención de preferir determinado ángulo del sujeto, y que así se  lograren 

revelar ciertas cualidades del asunto del espejo, no sería suficiente para considerar el reflejo 
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del sujeto como representación, ya que al igual que en la fotografía, en el espejo es inevitable 

la causalidad, o sea , sin la existencia de su asunto no podría haber reflejo, y por lo tanto, el 

reflejo de su asunto implica de manera necesaria la existencia de éste.  

En cuanto a la premisa número tres: Esta intención podría ser aún del todo similar a la 

intención de la fotografía: proporcionar una perspectiva del objeto fuera de lo común, que 

revelara una “verdad” sobre éste que, en otras circunstancias pasaríamos por alto. Si bien 

es cierto, existe una intención por develar una verdad que de ningún otro modo podría ser 

apreciada, aun así, tanto el reflejo en el espejo como la fotografía no pueden ser tomadas 

como representaciones, ya que no se está representando el asunto, sino que se está en 

presencia del asunto en sí mismo; es decir, tanto el reflejo en el espejo como la fotografía no 

representan su asunto, sino que lo señala mediante el marco que es el espejo y la foto.  

Y con respecto a la última premisa: Sería incluso posible imaginar un arte del espejo, que 

implicara sostener el espejo de tal manera que tornara interesante o bello lo que en él se 

viera, el acto de reflejar en el espejo algo bello no significa que se logre representar lo bello, 

ya que el espejo solo contendría en el reflejo lo bello de su asunto, debido a que éste es bello 

en sí mismo, y por consiguiente, al igual que en la fotografía, el reflejo en el espejo puede ser 

considerado bello, feo, interesante, etc. Toda vez que su asunto lo sea, es decir, el interés 

estético recae sobre su asunto y no sobre el espejo.  

Si la predilección de ciertos aspectos en lugar de otros al momento de tomar una foto 

(intención estética) no es suficiente para considerar la disposición de la materia sensible 

(fotografía) a modo de representación estética, entonces ¿cómo puede la imagen técnica 

producto de la cámara llegar a ser una representación estética?  

A esto Roger Scruton (1987) afirma que es innegable la existencia de imágenes que son 

representaciones y otras que en definitiva no lo son, las que sí pueden ser consideradas 
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representaciones son los cuadros, mientras que aquellas que tienen semejanza con el espejo 

no lo son, ya que estas últimas no pueden librarse de la relación causal presente entre ellas y 

su asunto. 

A la pregunta elaborada por Joyce en 1904 ¿puede una fotografía ser una obra de arte? 

Responde Scruton (1987): “Una fotografía es una disposición de la materia sensible que 

puede estar dispuesta con un propósito estético, pero no es una disposición humana de la 

materia sensible. Por tanto, no se trata de una obra de arte” (p.278). Para  el autor, la 

representación en el arte implica de manera necesaria un esquema complejo de actividad 

intencional, el que a su vez para que se logre interpretar requiere por parte del espectador una 

respuesta dotada de una alta capacidad interpretativa.  

Ahora bien, lo anterior nos lleva a la siguiente la cuestión: ¿la fotografía cuenta con la 

propiedad ya mencionada y de no ser así cómo podría alcanzar dicha condición? Una 

respuesta corta sería que de acuerdo a la disertación realizada a lo largo del presente capitulo 

es que no cuenta en su inventario con dicha propiedad, pero esto no significa que no sea 

posible, ya que toda vez que el fotógrafo logre modificar los aspectos que distinguen la 

fotografía de la pintura, y con esto la transforme en algo más semejante a la pintura, entonces 

sí es posible que logre poseer dicha característica. 

Llegado a este punto, vale la pena resumir los argumentos de Scruton (1987) en relación a 

la fotografía y la pintura. Para el autor, la fotografía no es una forma de arte ya que no es un 

modo de representación. Tiene en común con la pintura que comparten la apariencia del 

objeto pero, aunque la fotografía es una representación visual más efectiva, no logra ser arte 

debido a la clase de relación que establece con el asunto. 

Comienza definiendo pintura ideal y fotografía ideal y a partir de ahí establece una serie 

de diferencias entre ellas. Para el caso de la pintura ideal, la representación viene dada por la 
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relación intencional del artista de expresar un pensamiento o sentimiento con respecto al 

asunto del cuadro. El acto representativo se basa en la intención del artista de realizar una 

apariencia que lleve al espectador a reconocer el asunto. Plantea además que el cuadro como 

objeto tiene un valor representativo en sí mismo como expresión del pensamiento de su 

creador.  

Con respecto a la experiencia del observador, éste no asume la pintura como un sustituto 

del asunto sino que lo acepta como una representación a partir de la percepción del autor. Al 

observar una pintura, no se necesita que el asunto retratado se vea tal y como se ve el cuadro, 

la aceptación como verdadero no radica en la veracidad de lo representado sino en las 

referencias en el cuadro que pueden conectarse con la verdad, de la emoción que se intenta 

representar y la relación de esto con el mundo. Es verdadero porque lo que pensamos cuando 

miramos al cuadro es también verdadero. 

La pintura atrae un interés estético que se dirige a gestos particulares reveladores de la 

naturaleza del asunto. Esos detalles interesantes son característicos del arte representativo. En 

cambio con la fotografía se establece una relación causal entre la fotografía y su asunto ya 

que la fotografía no podría existir sin el asunto; es un reflejo de algo por lo tanto la fotografía 

se asume como un sustituto de ese algo, capturado en un determinado momento y ángulo. No 

es una interpretación de la realidad sino la presentación del aspecto de algo. 

La fotografía no tiene una apariencia interesante ya que resulta una constancia de la 

apariencia un objeto real determinado. En el caso de la fotografía ideal, es decir, de la técnica 

fotográfica que recurre a recursos técnicos y estéticos para “representar” el asunto, es decir, 

cuando construye una ficción alrededor del asunto, tampoco es representativo, ya que el 

asunto representado existe antes de que se tome la fotografía. En este caso la foto es solo el 

medio de propagación.  
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La cámara es incapaz de crear ficción pero si de señalar determinado asunto al sacarlo de 

su contexto y enmarcarlo. El interés en la fotografía proviene de la emotividad estética y de 

las características de lo que representa, por ejemplo, si es una fotografía sobre un 

acontecimiento trágico o feliz, la fotografía no es trágica o feliz es el asunto retratado el que 

tiene la carga emotiva. En la reflexión que realiza Scruton (1987) sobre el problema de la 

representación en la fotografía llega un punto en el que se pregunta:  

¿Cómo puede adquirir la fotografía esa propiedad? Mi respuesta es que puede hacerlo 

únicamente transformándose en aquellos aspectos que la distinguen precisamente de 

la pintura. Porque solo si la pintura se modifica en esos aspectos podrá el fotógrafo 

dirigirse seriamente a los pensamientos y respuestas de su público. Solo entonces se 

convierte la fotografía en el vehículo propio del pensamiento representativo. (p.269) 

4. Apuntes para reconocer a la fotografía como representación y arte 

Como se aclaró al principio del capítulo anterior, la fotografía no cumple con los requisitos 

para ser considerada arte ya que no cumple con los condiciones de poseer aura y mantener 

una relación intencional con el asunto retratado. Eso debe ser aceptado como cierto a la luz 

de los argumentos de Benjamin (1931) y Scruton (1987).  

Sin embargo, no desaparece la sensación de rechazo que produce tal conclusión, ya que 

resulta innegable a la opinión popular y especializada la cualidad artística de la fotografía. 

Para encontrar una respuesta a la pregunta sobre si la fotografía es un arte es necesario 

ampliar el corpus teórico y poner de lado los argumentos de los autores arriba mencionados.  

Si se revisan los planteamientos de Vílem Flusser (1990) sobre la relación entre el arte y la 

fotografía. Al respecto afirma que aunque pintor y fotógrafo parten de un punto común en 

cuanto a su deseo por tratar de producir imágenes, se distancian por el producto de su 

actividad. El propósito de las imágenes consiste en facilitar en el ser humano la aprehensión 
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de la realidad que ha sido plasmada en ellas, ya que su intención está definida por su 

naturaleza significativa. Es decir, una imagen tiene como propósito comunicar el 

pensamiento del artista; son superficies que “significan algo “exterior”, y tienen la finalidad 

de hacer que ese “algo” se vuelva imaginable para nosotros, al abstraerlo, reduciendo sus 

cuatro dimensiones de espacio y tiempo a dos dimensiones de un plano” (Flusser, 1990, 

p.11).  

Esto no significa que las imágenes buscan reemplazar la realidad, puesto que el propósito 

del artista consiste en simbolizar su visión de ese objeto, y compartir con el observador sus 

pensamientos con relación al objeto retratado en la imagen. 

Ahora bien, para el artista poder compartir con el observador el significado atribuido, es 

necesario que este último posea en su inventario una cualidad fundamental del ser humano, 

que facilite la creación de imágenes pero que a la vez facilite el descifrado del significado que 

está inscrito en ellas. Dicha cualidad es la imaginación. Para Duboise (1986) el debate toma 

un “nuevo giro” teórico y se deja de considerar a la fotografía como un “espejo de lo real” 

para ser considerado “transformación de lo real” y “huella de un real” (p. 26). 

Al referirse a la fotografía como espejo de lo real afirma que la desde la invención la 

“repartición queda clara: para la fotografía, la función documental, la referencia, lo concreto; 

para la pintura, la investigación formal, el arte, lo imaginario” (Duboise, 1986, p. 27). 

Continua describiendo como por “objetivo” o “realista” que se considere el pintor, en todos 

los casos hace pasar la imagen por una visión, una interpretación, una manera, una 

estructuración, en resumen, una presencia humana que marcará siempre el cuadro. Por el 

contrario, la foto, en lo que se refiere a la aparición misma de su imagen, opera en la 

“ausencia del sujeto” (Duboise, 1986). 
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Esta consideración con respecto a la fotografía soporta en parte la obra de Scruton, pero al 

ahondar en lo expuesto por Duboise (1986) encontramos argumentos para demostrar que el 

análisis de Scruton (1987) es sesgado a un tiempo histórico particular.  

El segundo estadio descrito por Duboise (1986) “La fotografía como transformación de lo 

real” se basó en el rechazo a la noción de fotografía como espejo y se asumió como un medio 

de análisis, de transposición, de interpretación a partir de un código definido culturalmente. 

Este momento de la historia de la fotografía se caracteriza por el uso antropológico de la foto. 

En el tercer estadio, al hablar de “la fotografía como huella de lo real” el autor afirma:  

[Que] de ahora en adelante se negará a la fotografía toda posibilidad de ser solo un 

espejo transparente del mundo, puesto que ya no puede, por esencia, revelar la 

verdad empírica, veremos desarrollarse diversas actitudes que van todas en el 

sentido de un desplazamiento de esta capacidad de verdad, de su anclaje en la 

realidad con un anclaje en el mensaje mismo: por el trabajo (la codificación) que 

implica, sobre todo en el plano artístico, la foto se va a convertir en reveladora de 

la verdad interior (no empírica). Es en el artificio mismo que la foto se volverá 

verdadera y alcanzará su propia realidad interna. La ficción alcanza e incluso 

supera la realidad. (p. 40) 

Este argumento va en contravía de lo afirmado por Scruton (1987) con respecto a la 

incapacidad de la cámara de producir ficción. Entonces, si produce ficción puede producir 

arte. Al respecto reflexiona Soto (2012):  

Debemos recordar que la fotografía, por ejemplo, nació “con el ascenso de la filosofía 

positivista de Comte, impulsada por la aspiración a un conocimiento científico y 

exacto del mundo sensible” Podríamos llegar a pensar que si las imágenes no están 

trucadas “son la autenticación de algo que realmente ha tenido lugar. (p. 220) 
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Pero ¿qué ocurre cuando lo que es registrado por la cámara (fotográfica, de cine o de 

video), ha exigido una ‘puesta en escena’? ¿Hasta dónde podemos otorgarle el estatuto 

ontológico de objetividad a una película de ciencia ficción? ¿A una fotografía publicitaria? 

¿A un video musical? Eso que estamos viendo ¿certifica algo que ‘realmente’ ocurrió?  

Por último, revisemos los planteamientos de Alfredo Boulton. Ante la pregunta ¿es un arte 

la fotografía? este autor responde de forma tajante (al igual que Scruton) “claro que lo es […] 

Dudar de que se pueda hacer con nuevos medios expresivos una creación de valor es un 

exabrupto. Si la obra de arte está lograda, eso es lo esencial” (Boulton, 1952, p. 5). Continúa 

diciendo: 

La fotografía es una nueva forma -si es que se puede llamar nuevo lo que fue creado 

hace más de un siglo-, como también llegó una vez a ser nuevo el lienzo, el mármol, 

los metales y hasta el marfil […] Si la imagen que se aprisiona contiene suficiente 

valor plástico, no nos importe que haya sido copiada sobre un lienzo, una piedra o 

sobre una simple hoja de papel blanco bai1ada de ácidos penetrantes y olorosos. La 

obra de arte está ahí y eso es lo que vale. Que haya sido necesario para lograrla acudir 

y utilizar artefactos mecánicos no importa, no cuenta. La rutina y la habilidad se 

convierten también a veces en mecánica, y no por eso se han dejado de hacer cosas a 

las que nadie les discute calidad artística. Entonces ¿por qué esa actitud escéptica y 

dudosa en esta oportunidad? (pp. 257 – 258) 

Conclusiones 

A la luz de los argumentos de Benjamin y Scruton cabe concluir que la fotografía es de 

forma intrínseca una obra creada para la reproducción masiva por lo tanto carece de aura por 

definición. Asimismo no es representación debido a la relación de causalidad que se establece 
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con el asunto, esto es, el evento u objeto fotografiado ya existe antes de que sea tomada la 

foto. 

No obstante, cabe preguntarse ¿no es posible que ese “aura” perdida durante la 

reproducción mecánica de la fotografía, regrese en algún otro momento durante el proceso de 

circulación de la foto? A grandes rasgos se pueden distinguir al menos dos momentos 

diferentes: uno de producción de la fotografía (cuando se toma) y otro de recepción (cuando 

es vista por el observador). 

En el texto se ha planteado que para la adecuada significación entran en juego una serie de 

disposiciones intelectuales y anímicas del observador. La fotografía debe activar dichas 

disposiciones para entregar su mensaje de forma cabal, y para eso entra en juego la intención 

del fotógrafo. ¿No puede tomarse ese acto de significación como un equivalente al acto de 

creación, y de esa forma, asistir a la resurrección del aura en la fotografía? 

Una opinión popular sobre el arte lo relaciona con la belleza, en esa opinión lo primordial 

es la finalidad estética de la obra de arte. Se entiende por bello lo que es perceptible y genera 

placer a los sentidos. Es al mismo tiempo una cualidad de algo que es discernible por medio 

del intelecto y la imaginación. El arte se asume como algo bello que es el resultado de una 

intención creadora; al pensar en arte se piensa en obras como pinturas o esculturas. Pero 

¿acaso en la fotografía no existe también una intención creadora al realizar una imagen 

técnica?  

Es innegable que ante la presencia de algo bello en una fotografía esa fotografía como tal 

nos parece bella, no necesariamente lo que se encuentra retratado en ella. Así como puede 

parecernos bella una fotografía de algo que es feo cuando no es representado por medio de la 

fotografía.  
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En este último caso la foto no establece una relación causal ya que no es un sustituto del 

asunto, sino que es una interpretación del asunto que el fotógrafo hace y que captura por 

medio de un dispositivo tecnológico que responde a sus comandos. Como el artista que 

cincela el mármol para obtener la estatua, el fotógrafo opera su cámara para obtener la 

imagen. Y así como la estatua, la fotografía también es una forma de arte.  
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