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RECAPITULACIÓN

“Bellas Artes”

Vanguardias
*Arte no bello

Artesanía
*útil

Arte de 
Masas

* banal/no 
intelectual



RECAPITULACIÓN

1.  Argumento de la masificación (Dwight McDonald)
•  No hay expresividad distintiva
•  Apela a un nivel inferior del gusto
•  Atenta contra el arte genuino, pues lo obliga a bajar su nivel

2.  Argumento de la pasividad (Clement Greenberg)
•  No invita a la participación activa del espectador.

3.  Argumento de la fórmula (Collingwood)
•  El AdM es estandarizado

4.  Argumento de la libertad (Adorno y Horkheimer)
•  No hay autonomía estética y por tanto, se compromete la autonomía moral

5.  Argumento de la susceptibilidad (Adorno y Horkheimer)
•  Al inhibir la imaginación y reflexión, aceptamos la realidad como inalterable

6.  Argumento del condicionamiento (Adorno y Horkheimer)
•  La repetición de mensajes hace que los percibamos como la única realidad



HOY

“Bellas Artes”

Vanguardias
*Arte no bello

Artesanía
*útil

Arte de 
Masas

* banal/no 
intelectual

Fotografía y Cine
* Falta de técnica / 
agencia/ maestría



Hoy
•  Analizar argumentos clásicos que pretenden desclasificar a la 

fotografía (y el cine) como formas legítimas de arte
–  Podemos aprender algo de estos medios a través de estos argumentos
–  Hay (quizás) razones para pensar que la fotografía aún es considerada 

una forma menor de arte…
•  La fotografía no es tan prominente en ferias de arte
•  Los museos empezaron a colleccionar fotografía relativamente tarde
•  Las fotografías aún no se valoran del mismo modo que otras formas 

de arte (e.j. en casas de apuestas) .



Andreas Gursky “Rhine II”

Fotografía más cara 
US$38 millones 



Francis Bacon “Tres estudios de Lucian Freud”

Most expensive Photograph 
£2.7 million 
(sold 2011) 

Pintura más cara
US$ 126 millones



Argumentos contra la fotografía como arte
1.  Argumento de causación
2.  Argumento de control
3.  Argumento del interés estético

…y contra el cine
•  La fotografía no es arte
•  El cine es fundamentalmente fotográfico
•  Como mucho, el cine es una grabación fotográfica de 

una representación teatral.
•  Por tanto, el cine no es un arte



El argumento de la causación 

•  Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder 
expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, 
una actitud, un punto de vista….

Dieric Bouts 
Madonna Llorosa (detail) 

 c. 1480-1500 



El argumento de la causación 

•  Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder 
expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, 
una actitud, un punto de vista….

George Stubbs 
Caballos Peleando 

 c. 1750 



El argumento de la causación 

•  Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder 
expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, 
una actitud, un punto de vista…

•  Para expresar un pensamiento, la agencia humana 
(intencionalidad) debe estar involucrada en la 
producción de la obra.
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El argumento de la causación 

•  Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder 
expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, una 
actitud, un punto de vista…

•  Para expresar un pensamiento, la agencia humana 
(intencionalidad) debe estar involucrada en la producción 
de la obra... Las formaciones de nubes, figuras religiosas en 
panes tostados, etc. son sólo “el resultado de una secuencia 
no-mental de causa y efecto”.	

•  El mecanismo fotográfico es sólo un medio mecánico de 
reproducción – no involucra agencia o intencionalidad 
humana.



Las propiedades visuales de la fotografía son el efecto de una relación 
causal ‘natural’ (mecánica y automática) con un objeto o una escena. 
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Las propiedades visuales de la fotografía son el efecto de una relación 
causal ‘natural’ (mecánica y automática) con un objeto o una escena. 

El argumento de la causación 



•  Pueden haber fotografías accidentales o fotografías producidas 
por animales sin ninguna intención de expresar ideas o 
pensamientos.

El argumento de la causación 



“Cuando caracterizamos la relación entre la fotografía ideal y su 
objeto de representación, uno no está caracterizando un proceso 
intencional sino uno causal, y si bien hay  generalmente un acto 
intencional involucrado, éste no es una parte esencial de la relación 
fotográfica. La fotografía ideal también nos muestra la apariencia de 
las cosas [como la pintura], pero esa apariencia no es interesante 
en la medida que es una realización de una intención sino en la 
medida en que es un registro de cómo un objeto real aparecía o 
lucía” 

(Roger Scruton) 

El argumento de la causación 



•  Si un objeto es arte, entonces éste debe involucrar la expresión 
de un pensamiento.

•  Si algo involucra la expresión de un pensamiento, entonces 
requiere una dimensión mental (agencia humana) – también 
conocida como intencionalidad.

•  La intencionalidad no es una característica esencial de la 
fotografía.

•  Por tanto, la fotografía no es esencialmente arte.

//

El argumento de la causación 



El argumento del control 

•  Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un 
pensamiento.

•  Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de 
ejercer control sobre el medio de expresión.

 



•  Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de 
ejercer control sobre el medio de expresión.

	
		
	

El argumento del control 



El argumento del control 

•  Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un 
pensamiento.

•  Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de 
ejercer control sobre el medio de expresión.

•  Pero el fotógrafo tiene un control limitado sobre su obra
–  Está constreñido por cómo son las cosas en el mundo
–  La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella

 



•  Pero el fotógrafo tiene un control limitado sobre su obra
–  Está constreñido por cómo son las cosas en el mundo
–  La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella

 
	

	
	
	

D. Zampietri La doncella y el unicornio, 1604 Dali La Persistencia de la memoria, 1931 

El argumento del control 
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En la fotografía: 
•  Como mucho se registra la 

representación teátrica de un objeto 
de ficción o inexistente. 
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•  Pero el fotógrafo tiene un control limitado sobre su obra
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En la fotografía: 
•  Como mucho se registra la 

representación teátrica de un objeto 
de ficción o inexistente. 

El argumento del control 

J.M. Cameron “Don Quijote en su estudio” 



•  Pero el fotógrafo tiene un control limitado sobre su obra
–  Está constreñido por cómo son las cosas en el mundo
–  La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella

 
	

	
	
	

En la fotografía Y CINE: 
•  Como mucho se registra la 

representación teátrica de un objeto 
de ficción o inexistente. 

El argumento del control 

Ron Howard, Splash 1984 



El argumento del control 

•  Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un 
pensamiento.

•  Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de 
ejercer control sobre el medio de expresión.

•  Pero el fotógrafo tiene un control limitado sobre su obra
–  Está constreñido por cómo son las cosas en el mundo
–  La cámara es un espejo que registra lo que sea que esté en frente de ella
–  Incluso si el fotógrafo/cinematógrafo quiere ejercer el control de la 

escena, siempre puede haber sorpresas



•  Pero el fotógrafo tiene un control limitado sobre su obra
www.moviemistakes.com	[errores-en-películas.com]	

(no	hay	tal	cosas	como	pain%ngmistakes.com	o	errores-en-pinturas.com)	
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El argumento del control 

•  Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un 
pensamiento.

•  Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de 
ejercer control sobre el medio de expresión.

•  Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
•  El/la fotógrafo/a está limitado en los recursos que puede utilizar 

para expresar sus pensamientos.
•  La fotografía no es arte / o está limitada en su capacidad de ser 

arte.

//



El argumento del interés estético 

•  Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser 
capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo 
como un medio para otra cosa.
–  El interés estético en un medio de representación presupone un 

modo de representación capaz de llamar la atención sobre sí 
mismo más allá de significar, apuntar o llamar la atención sobre 
lo representado.

Interés estético:

•  No en lo que representa (Socrates)

•  Sino en cómo el mármol está esculpido 
para que represente lo que sea que 
represente.



El argumento del interés estético 

•  Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser 
capaz de producir interés estético por sí mismo y no sólo 
como un medio para otra cosa.
–  El interés estético en un medio de representación presupone un 

modo de representación capaz de llamar la atención sobre sí 
mismo más allá de significar, apuntar o llamar la atención sobre 
lo representado.

Interés estético:

•  No en lo que representa  (Noche 
estrellada)

•  Sino en las cualidades de la pintura – 
textura, calidad de las pinceladas.



El argumento del interés estético 
•  Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de 

producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio 
para otra cosa.

•  El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el 
objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la fotografía 
presente ese objeto.
–  Prestamos atención a lo que las fotografías nos muestran y no en las 

cualidades fotográficas.

–  Las fotografías son transparentes: vemos a través de ellas



•  Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz de 
producir interés estético por sí mismo y no sólo como un medio 
para otra cosa.

•  El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el 
objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la fotografía 
presente ese objeto.

Gerard Richter Fotografías Pintadas 

El argumento del interés estético 



•  Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz 
de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un 
medio para otra cosa.

•  El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el 
objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la 
fotografía presente ese objeto.
–  Las fotografías, como los espejos o las ventanas) son transparentes – 

podemos ver a través de ellos

–  Como en el caso de las ventanas/espejos, no estamos interesados en 
ellos mismos, sino en lo que vemos a través de ellos.

•  Si el medio fotográfico no genera interés estético por si mismo, 
entonces no es una forma de arte

El argumento del interés estético 



•  Lo mismo ocurre con el cine

“Argumentaré […] que, en la medida en que hay representación 
[artística] en el cine, su origen no es fotográfico. Una película es una 
fotografía de una representación dramática; no es, porque no 
puede serlo, una representación [artística] fotográfica. Por 
consiguiente, si existe tal cosa como una obra maestra 
cinematográfica, esta lo es porque (…) es, en primera instancia, una 
obra maestra dramática.”

 (Roger Scruton)

El argumento del interés estético 



(ALGUNAS)�
RESPUESTAS A LOS ARGUMENTOS ESCÉPTICOS



El argumento de la causación 

•  Para que un objeto sea arte, dicho objeto debe poder 
expresar un pensamiento – una idea, un sentimiento, una 
actitud, un punto de vista…

•  Para expresar un pensamiento, la agencia humana 
(intencionalidad) debe estar involucrada en la producción 
de la obra... Las formaciones de nubes, figuras religiosas en 
panes tostados, etc. son sólo “el resultado de una secuencia 
no-mental de causa y efecto”.	

•  El mecanismo fotográfico es sólo un medio mecánico de 
reproducción – no involucra agencia o intencionalidad 
humana.



Contra el argumento de la causación 

•  Es cierto, hay varias fotografías que no involucran agencia humana o 
intencionalidad – y no expresan pensamientos.



Contra el argumento de la causación 

•  Es cierto, hay varias fotografías que no involucran agencia humana o 
intencionalidad – y no expresan pensamientos.

•  También es cierto que hay fotografías que no son artísticas.

•  Pero la carencia de intencionalidad en una cámara de vigilancia o en 
una fotografía accidental no quiere decir que haya carencia de 
intencionalidad en todas las fotografías.

•  Hay muchas fotografías que involucran un cierto grado de 
intencionalidad



Jerry UelsmannWanda Wultz Eliot Elisofon

Contra el argumento de la causación 



Contra el argumento de la causación 

•  Es cierto, hay varias fotografías que no involucran agencia humana o 
intencionalidad – y no expresan pensamientos.

•  También es cierto que hay fotografías que no son artísticas.

•  Pero la carencia de intencionalidad en una cámara de vigilancia o en 
una fotografía accidental no quiere decir que haya carencia de 
intencionalidad en todas las fotografías.

•  Hay muchas fotografías que involucran un cierto grado de 
intencionalidad

•  A (algunas de) estas fotografías las consideramos artísticas



La fotografía no es necesariamente un producto 
intencional (verdadero)

≠
Necesariamente, la fotografía no es un producto 

intencional (falso)

Contra el argumento de la causación 



•  Hay fotografías que dan cabida a la intervención humana y a la 
agencia intencional

•  Por tanto, existe la posibilidad de expresar pensamientos e ideas y 
no sólo una mera reproducción causal de apariencias. 

Contra el argumento de la causación 



El argumento del control 

•  Si algo es arte, entonces debe involucrar la expresión de un 
pensamiento.

•  Para expresar un pensamiento, el artista debe ser capaz de 
ejercer control sobre el medio de expresión.

•  Pero el/la fotógrafo/a tiene un control limitado sobre su obra
•  El/la fotógrafo/a está limitado en los recursos que puede utilizar 

para expresar sus pensamientos.
•  La fotografía no es arte / o está limitada en su capacidad de ser 

arte.

//



•  Es cierto, el/la fotógrafo/a está limitado/a por cómo son las cosas 
en el mundo y, en ese sentido, él/ella no puede controlar todo lo 
que se refleja en la fotografía. 

•  Es cierto, también el/la fotógrafo/a no puede tener el mismo contro 
sobre lo representado que los pintores…

Contra el argumento del control 



•  Pero ella/él tiene bastante control sobre los recursos específicos de 
la fotografía y éstos pueden hacer una diferencia en la imagen: tipo 
de plano, lente, iluminación…

Contra el argumento del control 



•  Para que un medio sea una forma de arte, éste debe ser capaz 
de producir interés estético por sí mismo y no sólo como un 
medio para otra cosa.

•  El interés en la fotografía no puede distinguirse del interés en el 
objeto que la fotografía representa, más allá de cómo la 
fotografía presente ese objeto.
–  Las fotografías, como los espejos o las ventanas) son transparentes – 

podemos ver a través de ellos

–  Como en el caso de las ventanas/espejos, no estamos interesados en 
ellos mismos, sino en lo que vemos a través de ellos.

•  Si el medio fotográfico no genera interés estético por si mismo, 
entonces no es una forma de arte

El argumento del interés estético 



•  Podemos aceptar que la fotografía (y el cine) sean de algún modo 
medios transparentes – pero ¿quiere decir esto que son invisibles?

•  ¿Ver un objeto a través de una fotografía es de verdad lo mismo que 
verlo en la realidad?

–  Claramente no. Y estas diferencias pueden tener interés estético

Contra el argumento del interés estético 



“DEFAMILIARIZACIÓN” 

Contra el argumento del interés estético 



•  Las fotografías de algún modo “desfamiliarizan” al sujeto 
representado

•  La defamiliarización puede ser un medio por el cual el/la artista 
expresa sus pensamientos.

•  De este modo, podemos apreciar ciertas fotografías no por lo que 
éstas muestran sino por cómo lo muestran.

•  En resúmen: podemos apreciarlas estéticamente

Contra el argumento del interés estético 



1.  La fotografía no es un arte
2.  Una película, es como mucho, un registro fotográfico de una 

obra de arte dramático.
3.  Por tanto, el cine no es un arte

Argumento escéptico contra el cine  



1.  La fotografía no es un arte
2.  Una película, es como mucho, un registro fotográfico de una 

obra de arte dramático.
3.  Por tanto, el cine no es un arte

Argumento escéptico contra el cine (respuesta) 



Contra la segunda premisa:
•  ¿Edición?
•  ¿Sonido?
•  ¿Post-producción?

Argumento escéptico contra el cine (respuesta) 


