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Resumen
Uno de los acontecimientos fundamentales que ha marcado el desarrollo de la cultura ha sido el
descubrimiento de la imagen técnica. Desde su aparición, la fotografía se ha interpretado como una
tecnología al servicio de la verdad y ha ejercido el papel generador de nuevas percepciones del mundo. Este
artículo se aproxima a las diferentes teorías que han analizado la naturaleza de la fotografía y se discuten los
cambios que ha comportado la imagen fotográfica en el desarrollo de la cultura, entendiendo que trasciende
los límites de lo documental para asumir un valor simbólico, convirtiéndose en un agente fundamental a la
hora de preceptuar los regímenes de verdad que cada sociedad autogestiona.
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La verdad como reguladora de regímenes sociales; motor de la evolución y el conocimiento
Si el objetivo de la ciencia es descubrir cuáles de las proposiciones de su dominio son
verdaderas, es decir, cuáles de ellas poseen la propiedad de la verdad, la preocupación filosófica
es reflexionar sobre la naturaleza de esa propiedad y cuál es su función en la construcción de una
sociedad. Ya no hay duda de que el concepto verdad es un concepto creado por el hombre. En
torno a esta idea se ha conformado el conocimiento y se han moldeado las diferentes sociedades.
Los cambios culturales han ido de la mano de los cambios en la noción de verdad y han marcado
las dinámicas en las que se han construido los valores de las diferentes culturas. Diversos teóricos
han valorado y discutido el valor del concepto de verdad y los distintos mecanismos en los que se
ha alojado.
En el caso de Nietzsche214 la verdad es una tautología (una fórmula de un sistema lógico
preposicional capaz de otorgar validez a una preposición) carente de valor. Según su teoría es
imposible, a través del lenguaje, adecuarse a la cosa en sí. La verdad no pasa de ser una
"designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria", cuyas primeras leyes fueron
dictadas por "el poder legislativo del lenguaje". Es decir, por medio del lenguaje se inventan
designaciones para las cosas: creyendo mostrar la esencia, estas designaciones pasan a
consolidarse como verdades y la palabra, una metáfora de la cosa, se convierte de manera
inmediata en un concepto con valor axiomático.
“El hombre no busca el conocimiento y la verdad por el afán de conocer, por un impulso de
amor a la sabiduría (filosofía) la verdad, desde la época de los mitos arcaicos hasta la metódica y
rigurosa ciencia actual, es sólo la búsqueda desesperada de poder, ya que somos los animales más
desfavorecidos en la lucha natural por la existencia”[… ] “Por eso la búsqueda de reglas es el
primer instinto del hombre de conocimiento; mientras que naturalmente con el establecimiento de
reglas no se ha “conocido” nada en absoluto! De lo que se sigue, la superstición de los físicos:
quienes opinan que se ha conocido, allí donde pueden aferrarse, donde la regularidad de los
fenómenos permite la aplicación de fórmulas simplificadas. Sientan “seguridad”, mas detrás de
esta seguridad intelectual se encuentra disfrazado el apaciguamiento del temor. El miedo ante lo
no calculable es el instinto que está detrás de la ciencia.”... “Lo conocido provoca confianza, lo
“verdadero” es algo que despierta el sentimiento de seguridad”215.

Según Nietzsche la creencia de que el conocimiento justifica la existencia del ser humano
genera la falsa conciencia de control sobre su entorno. El miedo a lo desconocido es el impulso
que somete al hombre hacia la búsqueda de la verdad, que no es más que un mecanismo para
dominar la naturaleza y así poder sobrevivir. La razón como práctica que otorga legitimidad al
conocimiento, como único instrumento para ilustrar la realidad, desplaza a otros medios para
acceder a ella.
Para Ortega y Gasset la verdad juega un papel primordial en la construcción de la cultura.
El filósofo sostiene que sin las creencias que genera la verdad no podríamos sobrevivir en
sociedad, ya que “la sociedad requiere la estabilidad que da la creencia de la verdad”216.
También Foucault se apunta a considerar la función del concepto de verdad en la
articulación de las diferentes culturas. Sus declaraciones afirman que las sociedades se rigen, se
crean, se forman en torno a las pautas dictadas por el concepto verdad. Foucault entiende que
tiene una función de poder, que es un instrumento humano para identificarse en sociedad y que
permite al hombre presentarse frente al otro. “Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su
política general de la verdad; es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como
214 NIETZSCHE, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Buenos Aires: Ediciones Prestigio, 1970. Obras
Completas, vol. I, pp. 543-556.
215 NIETZSCHE, F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Buenos Aires: Ediciones Prestigio, 1970. Obras
Completas, vol. I, pp. 543-556.
216 ORTEGA Y GASSET, J. Ideas y creencias, Madrid: Espasa-Calpe, 1964, p. 53.
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verdaderos o falsos, el modo como se sancionan unos y otros; las técnicas y los procedimientos
que están valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de decir
lo que funciona como verdadero”217. Por lo tanto, se entiende que la verdad no es una
adecuación a la realidad, sino un “acuerdo” arbitrario que permite la regulación del
comportamiento social a través de las pautas de un programa social. La verdad define las reglas
que compartirán sus miembros.
De esta manera es posible afirmar que la evolución de la humanidad puede ser
contemplada como un diálogo entre la voluntad de acercarnos a la verdad y en consecuencia,
cómo se ha modificado la realidad en torno a esta búsqueda.
La aparición de la fotografía y el cuestionamiento de la veracidad de la imagen técnica.
El discurso de la mímesis; la fotografía como espejo de lo real.
“Toda obra de arte refleja la personalidad de su autor.
En cambio, la placa fotográfica no interpreta. Registra”
Encyclopédie Française

La modernidad del S.XX declaró “la belleza es mi pasión, la verdad mi obsesión” y es en
este momento de la historia en el que la ciencia da vida a la “máquina de la verdad”. Los avances
químicos y mecánicos hacen posible que en 1839 se invente el daguerrotipo, el primer
procedimiento fotográfico. Así, la fotografía nace como la imagen fiel de la realidad,
fundamentada por un principio axiomático amparado bajo el aparato científico, cuyo fin es
encontrar el conocimiento verdadero y universal.
El discurso primero sobre la imagen fotográfica, desde comienzos del S.XIX, se basa en la
creencia de la condición mimética de la imagen, en que la fotografía es una imitación de la
naturaleza. Las primeras teorías daban por hecho la ausencia de intervención y de interpretación.
La actividad fotográfica se consolidó como la obtención directa, sin aditivos de la verdad,
donde el fotógrafo solo es el ayudante de la cámara y la fotografía un análogo objetivo de lo real.
Este principio en parte se debe a su carácter técnico y a su procedimiento mecánico que permite
hacer aparecer una imagen de forma automática, objetiva. Así, el papel de la fotografía era ayudar
a las ciencias en su esfuerzo por aprehender mejor la realidad del mundo y conservar las huellas
del pasado (fotografía como documento). Estas declaraciones tratan de diferenciar la actividad
fotografía (ciencia) de la producción artística (pura creación imaginaria).
Al mismo tiempo, la aparición de la imagen técnica supuso un cambio en la comprensión
de la pintura. El artista Philippe Dubois218 afirma que lo que cambió no fue la consolidación de
un nuevo arte (la fotografía), sino la connotación de los valores de la pintura, “por ser una técnica
mejor adaptada que la pintura en la reproducción mimética del mundo, la fotografía se ve
rápidamente designada para tomar a su cargo todas las funciones sociales y utilitarias que hasta
entonces había ejercido el arte pictórico”. Así, los retratistas fueron desplazados por el técnico
fotográfico. Para Dubois es por esta razón que la fotografía libera a la pintura de lo concreto, de lo
empírico. Gracias a la fotografía, la pintura pudo centrarse en lo que constituye su esencia, su
lenguaje; la creación imaginaria desprendida del peso de lo real. André Bazín declaró que “la
fotografía llego a tiempo para liberar a la pintura de toda anécdota, de toda literatura, e incluso del
tema”219. La fotografía (resultado objetivo de un aparato) se ocuparía de la función documental,
referencial y la pintura (producto subjetivo de la sensibilidad del autor) de la investigación
experimental, el arte, lo imaginario.
217 FOUCAULT, M. Un dialogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid: Alianza Editorial, 2001.
218DUBOIS, P. El acto fotográfico, Barcelona: Paidós, 1994.
219BAZÍN, A. Ontología de la imagen fotográfica. EN: BAZÍN, A. ¿Qué es el cine? Madrid: Ediciones RIALP, 1945,
p. 14. ISBN 978-84-321-1147-1.
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Por lo tanto, la fotografía se constituyó como la máquina que actúa sin la intervención del
sujeto, sin interpretación, sin selección, sin jerarquía. Constituida por las leyes científicas de la
óptica y de la química es capaz de atrapar la realidad y, sobre todo, vence los límites del hombre
y capta aquello que la mirada humana no logra alcanzar. Y es por esto que la historia de la
fotografía se caracteriza por la búsqueda de aquello técnico que perfeccione las capacidades
miméticas, que logre algo cada vez más verdadero y que consiga estar cada vez más cerca de la
visión “real” del mundo.
Crisis de la mímesis. Cuestionamiento de la veracidad fotográfica.
A finales del S.XIX algunos fotógrafos pretendían desvincularse del discurso tradicional
de la fotografía e intentaron desplazar ligeramente la cuestión del realismo. En una primera
aproximación al ámbito artístico aparecieron los llamados pictorialistas. Estos empezaron a tratar
la foto exactamente como una pintura, es decir; puesta en escena, composición del tema,
manipulación del negativo, etc. Pero esta corriente no hizo más que subrayar el miedo a
experimentar en el lenguaje propio del acto fotográfico. Para Dubois, el pictorialismo no hace otra
cosa que “evidenciar la soberanía de la verosimilitud en los discursos sobre la fotografía” 220 en el
S.XIX y S.XX. A pesar de las críticas, los pictorialistas fueron los primeros en denunciar las
debilidades del “espejo fotográfico”.
Es en el S.XX cuando se empieza a insistir en nuevas teorías para la fotografía, las
cuestiones que iniciaron los pictorialistas serán reactivadas. La primera corriente que denuncia el
“efecto de realidad” es la corriente estructuralista. Estos nuevos enfoques empezaban a defender
la subjetividad, la “autoría” de la fotografía. Estos críticos enterraban la falacia de que el
procedimiento fotográfico es “natural”, “automático” y carente de filtros culturales o ideológicos.
Entendían que detrás de la cámara se encontraba una persona con unas intenciones. La imagen es
analizada como una interpretación-transformación de lo real, como una creación arbitraria,
cultural, ideológica y codificada (desde todos los puntos de vista: técnico, cultural, sociológico,
estético, etc.). Estas teorías defienden que la imagen no puede representar lo real empírico, ya que
no habría realidad fuera de los discursos que la hablan. Pierre Bourdieu221 apunta: “por lo
general se está de acuerdo en que la fotografía es el modelo de la veracidad y la objetividad […].
Es demasiado fácil mostrar que esta representación social tiene la falsa evidencia de los
preconceptos; de hecho la fotografía fija un aspecto de lo real que no es otra cosa que el resultado
de una selección arbitraria, y es en este sentido, una transcripción: entre todas las cualidades del
objeto, sólo se retienen las cualidades visuales que se dan en el instante y a partir de un punto de
vista único […]”. Dicho de otra forma, la fotografía es un sistema convencional que expresa el
espacio según las leyes de las perspectivas (de una perspectiva). Si la fotografía es considerada
como un registro perfectamente realista y objetivo del mundo visible, es porque se le ha asignado
unos usos sociales considerados “realistas” y “objetivos”.
Las declaraciones de Bourdieu están determinadas por los usos antropológicos de la
fotografía. Estas teorías afirman que la significación del mensaje fotográfico está determinada por
la cultura, que no es una evidencia para todos los receptores y que su percepción necesita de un
código aprendido que permite su lectura. De alguna manera, estas tesis desnaturalizan la
fotografía e incorporan eso cultural que desplaza a lo natural en concepción. “La fotografía es
igual que la lengua, una convección y un instrumento de análisis y de interpretación de lo
real”222.
El peso de lo real

220 ORTEGA Y GASSET, J. Ideas y creencias, Madrid: Espasa-Calpe, 1964, p. 53.
221 BOURDIEU, P. Un arte medio. París: Gustavo Gil, 1965. p. 108-109. ISBN 9788425219436
222 BOURDIEU, P. Un arte medio. París: Gustavo Gil, 1965. p. 111. ISBN 9788425219436
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De la evolución de las teorías anteriormente descritas aparecieron discursos que se caracterizaban
por la cuestión del realismo referencial, es decir, consideran la fotografía como huella de una
realidad, un signo de su referente. Este discurso viene de la mano del semiótico Pierce y sus
teorizaciones sobre el índex y de las reflexiones de Roland Barthes. Para Barthes es evidente que
la foto sin el modelo “el objeto referencial captado”223 no existe. “La Fotografía es contingencia
pura y no puede ser otra cosa (siempre hay algo representado)”, Barthes deja claro que toda foto
es de algún modo connatural con su referente. Él diferencia dos acepciones del “referente
fotográfico” respecto a otros sistemas de representación. Por un lado, la cosa facultativamente
real, que remite a una imagen, un signo y por el otro, la cosa necesariamente real, que es
colocada en frente del objetivo, el modelo y que sin ella no habría imagen, “la fotografía no puede
negar que la cosa ha estado allí”. Para Barthes esto constituye la esencia de la fotografía, el
noema. “Lo que intencionalizo en una foto no es ni el Arte, ni la Comunicación, es la referencia,
que es el orden fundador de la fotografía […] el noema -esto ha sido-224”.
Es extraño que Barthes, con su pasado semiológico, entienda que la esencia de la
fotografía no está marcada o influida por los distintos códigos. Para él la fotografía es su referente
y la declara “mensaje sin código”. Según algunos autores225 Roland Barthes puede haber caído
en la trampa de la referencialidad. Es posible incurrir en el peligro de generalizar o absolutizar
desde el momento que se adopta una actitud subjetiva con cierta pretensión ontológica. Dubois
afirma que la fotografía es un acto icónico que no se puede desprender ni concebir sin sus
circunstancias, el acto fotográfico no se limita tan solo al gesto productor de la imagen, sino que
incluye también el acto de su recepción y de su contemplación: “el acto fotográfico, implica
antológicamente la cuestión del sujeto, y más concretamente del sujeto en acción”.
Las imágenes en la construcción de ficciones
La fábrica de realidades.
“El estudio juicioso de la realidad discernible ya no es la forma en la que funciona realmente el mundo
[…] Ahora somos un imperio, y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y mientras otros
estudian juiciosamente esa realidad nosotros volveremos a actuar, creando otras nuevas realidades, que
volverán a ser estudiadas, y así es como van las cosas. Nosotros somos los actores de la historia […], y
ustedes, todos los demás, se ven reducidos a simples espectadores de lo que nosotros hacemos”
Declaraciones de un asesor del presidente Bush recogidas en el NY Time

En el panorama actual de las teorías de la imagen se ha desplazado el debate. La pregunta
que se aborda ya no cuestiona, en un sentido estricto, la esencia ontológica de la fotografía. El
debate sobre ¿qué es? ha sido sustituido por “¿para qué?”. ¿Cuál es la función de la fotografía en
la construcción del mundo? ¿De qué manera, las imágenes han participado en la percepción de la
realidad? ¿Cómo la imagen ha modificado la relación del hombre con el mundo?
Como se admitía anteriormente la relación del hombre con la realidad ha sido
transformada por las diferentes acepciones del término verdad. Este concepto ha modificado la
relación entre el sujeto y el mundo que le envuelve. Las diferentes teorías que consideraban la
fotografía “la máquina de la verdad” han sido cuestionadas y sobre todo, en circuitos más
reducidos, estas declaraciones que relacionaban la foto con la verdad no han sido aceptadas. Pero,
es cierto, que no ha sido hasta la aparición de las tecnologías digitales cuando a nivel
generalizado, de usuario, se ha descubierto la inevitable manipulación en el acto fotográfico. No
obstante, lo extraordinario es que aun sabiendo la ineludible intervención humana la fotografía

223 BARTHES, R. La cámara lúcida. Barcelona: Paidós, 2009. p. 47.
224BARTHES, R. La cámara lúcida. Barcelona: Paidós, 2009. p. 47.
225DUBOIS, P. El acto fotográfico. Barcelona: Paidós, 1994.
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sigue siendo acogida con necesidad de creer. De esta manera, como afirma Fontcuberta226 lo
“real” se confunde con la ficción. El papel de la imagen técnica consiste en producir ficciones en
las que queramos vivir. La fotografía no habla de la realidad, construye una realidad de ficciones,
o como lo define Fontcuberta “desrealidad” (termino que hace referencia a la invención de
alternativas a modelos hegemónicos de representación de lo “real”).
Las imágenes en el mundo.
Para el teórico de la imagen Vilem Flusser227 las imágenes son intermediarios entre el
mundo y los hombres, “el hombre ex-siste, es decir, no accede al mundo de forma inmediata, sino
a través de las imágenes que le permiten imaginárselo”. Según el autor, las imágenes son un
obstáculo entre el hombre y el mundo, ya que estas, en lugar de representarlo, lo desfiguran. De
esta manera el hombre empieza a vivir en función de las imágenes que crea, “deja de descifrar las
imágenes para proyectarlas indescifradas al mundo de afuera”. La consecuencia de esta relación
es que el mundo podría transformarse en una especie de imagen. En la actualidad, con el
desarrollo de la web 2.0 y los avances de la fotogrametría digital, fenómenos como el
Photoshynth o Seadragon, nos acercan más a la perspectiva de Flusser. Estas aplicaciones
transgreden los límites del marco y son capaces de construir metaversos (entornos de interacción
social) a partir de las imágenes subidas a la red. Estos softwares permiten que todas las imágenes
compartidas por los usuarios se vinculen en una única imagen, la imagen de la realidad. El
mundo, finalmente, se crea a partir de las imágenes del mundo, ya no necesitamos la realidad,
solo la metáfora.
Según Flusser existe una inversión de la imagen a la que él llama “idolatría”, “las
imágenes técnicas que nos rodean omnipresentes están reestructurando nuestra realidad
mágicamente, convirtiéndola en un escenario global de imágenes para orientarse en el mundo”.
Según Flusser el hombre ha olvidado para que se crearon las imágenes, cuando pierde la
capacidad de descifrarlas empieza a vivir en función de sus propias imágenes, de esta manera la
imaginación se ha convertido en alucinación. “Las imágenes se generaron para orientarse en el
mundo, ahora el mundo se organiza y construye según las imágenes”228. El pensamiento
conceptual, que introdujo la escritura, al ser más abstracto que el imaginativo distancia al hombre
un poco más del mundo “los textos no significan el mundo, sino que significan las imágenes que
rompen” “los textos son un metacódigo de las imágenes”. Las imágenes tradicionales son
abstracciones de primer grado, pues se abstraen del mundo concreto; en cambio, las imágenes
técnicas son abstracciones de tercer grado, ya que se abstraen de textos que a su vez se abstraen de
imágenes tradicionales y así las imágenes técnicas designan conceptos. Con la aparición de la
imagen técnica aparece un nuevo código que influye en la lectura del mundo y modifica su
percepción (el código modifica el código). Este proceso de abstracción 229 hace que el hombre
pierda el referente con el mundo. Por lo tanto, con la aparición del texto y más tarde de la
fotografía, la percepción del hombre con el mundo cambia. De esta manera, al perder el referente,
el hombre se pierde en sus imágenes, siendo la función de éstas la de guiar al hombre en el
mundo.
El mundo en imágenes. Después de la fotografía.
“Fotografío, luego existo”, “soy fotografiado, luego existo”
J. Fontcuberta

La cámara certifica la existencia. Benjamin así lo predijo “es la presencia de la cámara lo
que hace historiable a un acontecimiento”. No cabe lugar a dudas que la fotografía se ha
226FONTCUBERTA, J. La caja de pandora. Barcelona: Gustavo Gil, 2012. p.18. ISB978-84-252-2288-7.
227FLUSSER, V. Una filosofía de la fotografía. Madrid: Síntesis, 2001. ISBN 84-7738-928-4.
228DUBOIS, P. El acto fotográfico. Barcelona: Paidós, 1994.
229[Se podría relacionar con el proceso metafórico de Nietzsche].
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caracterizado por ser la memoria imborrable, al retrato se le ha otorgado el poder de la
inmortalidad, la imagen permanece cuando el cuerpo desaparece. Hoy en día, se fotografía todo.
Existe la creencia generalizada de que existimos gracias a las imágenes, tanto que la cámara
podría estar sustituyendo al ojo humano. En consecuencia, en la actualidad vivimos en una
sobresaturación y masificación de imágenes, sobrepasando el límite de las imágenes necesarias.
Fontcuberta230 advierte sobre la situación actual, “las leyes de la imagen, las reglas de la estética,
dejan de funcionar hoy en día, cuando se transmiten a través de sistemas que multiplican su
producción de una forma exponencial. Hoy la cantidad prevalece sobre la calidad”. Estas
declaraciones trastocan los análisis de la realidad y la imagen. La imagen deja de convertirse en
representación para ser realidad misma, ya que no representa el mundo, sino que es parte del
mismo: “Internet nos proporciona un universo simétrico, un mundo paralelo [...] desarrollamos
otra vida ante la pantalla, y a veces no sabemos en qué lado estamos”. Fontcuberta habla de una
sociedad “escópica” que vive en la imagen y a través de la imagen. Miramos el mundo a través de
una pantalla. (Véase video del Louvre en el que los visitantes no miran los cuadros, sino que los
graban y los fotografían)231.
En definitiva: ¿Las imágenes nos hablan de su contenido o más bien influyen en la
construcción del contenido? La fotografía ya no es el testimonio de la realidad. La imagen
construye la realidad, nos guía en la percepción del mundo. Se ha consolidado al servicio de la
verdad y se ha conformado como generadora de regímenes de verdad. De esta manera, la imagen
ha dejado de ser el signo de un referente para convertirse en agente.

230FONTCUBERTA, J. “From here on, la postfotografía en la era de Internet y la telefonía móvil”. Centro de arte
Santa Mónica. Barcelona: 21 abril 2013. [Conferencia]
231“Tourists taking images of the Mona Lisa”. EN: Youtube [Recurso electrónico].
<http://www.youtube.com/watch?v=ldZkXHLA0Hg >. [20 de abril de 2013].
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