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Prólogo  

 

“¿Quien ve correctamente la cara humana: el fotógrafo, el espe-

jo, o el pintor?”. (Pablo Picasso). 

Durante años la fotografía ha sido considerada una forma de 

representación de la realidad, del mundo que nos rodea, una ma-

nera de registrar los acontecimientos de nuestras vidas. 

Aunque mantiene una relación directa e innegable con esta reali-

dad, también tiene un vínculo estrecho con lo imaginario, tal 

como expresa Joan Fontcuberta: “el límite entre lo real y lo ima-

ginario es mas imaginario que real”. 

Al mirar una fotografía, como espectador, ésta  actúa como estí-

mulo de nuestra memoria, de nuestra imaginación, de nuestras 

emociones  y fantasías. Una fotografía nos transporta a nuestro 

pasado (si en ella estamos incluidos) o nos recuerda una vivencia 

cualquiera, propia o ajena, o despierta en nosotros una fabulación 

que nos transporta a un mundo imaginario y creativo. Tal como 

en toda manifestación artística y atendiendo a lo expresado ante-

riormente, la fotografía, no es solamente una mera representación 

de la realidad circundante.   

Aún en esas áreas en que así se destaca, tal el caso de  la fotogra-

fía periodística, la visión del fotógrafo, su particular mirada so-

bre un determinado tema, lo que llamamos su “punto de vista”, 

siempre estará presente y ese punto de vista es parte interior del 

fotógrafo, parte de sus vivencias, de su estado de anímico. Todo 

ello se verá reflejado de algún modo en la toma, ya sea en el 
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encuadre, en el ángulo de enfoque o simplemente como decía-

mos, en el momento del disparo. 

La mera presencia del fotógrafo en el escenario fotografiado, ya 

es condicionante de la realidad del entorno. 

El fotógrafo interviene sobre la realidad y la realidad también lo 

hace sobre él. 

En la fotografía artística la imaginación del fotógrafo lo es todo, 

es fundamental, la imagen se piensa, se construye y se plasma 

según un criterio sintáctico expresivo común a cualquiera de las 

otras bellas artes.  La cámara fotográfica no es nada más que una 

herramienta en manos del artista, una herramienta creativa com-

parable a los colores, los lienzos, los lápices del pintor. De tal 

manera,  expresar claramente la idea, la imagen que construyó y 

que desea plasmar como concepto a través de su cámara, es pro-

ducto de la necesidad de expresión interior.  

“La fotografía trabaja sobre el supuesto de que la imaginación 

es la facultad que divide, analíticamente, el mundo visible en un 

conjunto de imágenes que producen juntos y sintéticamente un 

nuevo mundo con un sentido de lo inusual. El análisis y la sínte-

sis permiten a la imaginación poética el crear o desarrollar es-

tas imágenes.” (Uta Grosenick). 

En la fotografía artística el concepto, la idea, es más importante 

que su propia apariencia. Tal es así la carga de contenido comu-

nicativo-expresivo que ella misma conlleva, la importancia de su 

representación icónica.  

Claro esta que ello permanece detrás de su parte visible, la mera 

parte obvia de la representación. Pero su mensaje, su contenido, 
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nos hace pensar sin duda sobre cual o cuales fueron las condicio-

nes que llevaron al fotógrafo, ahora convertido en artista, a ex-

presar mediante ese grupo de manchas devenido en  fotografía, el 

contenido de su percepción. 

Conocer la sintaxis es fundamental, nos permite hacer más plás-

tica la comunicación del contenido perceptivo. De entre todas las 

múltiples herramientas técnicas que se deben manejar en el acto 

creativo, ésta es posiblemente la más importante. Nos indica 

como debemos comunicar ese contenido. 

“En el Arte Conceptual la idea o el concepto es la parte más 

importante de la obra. Cuando el artista utiliza una forma con-

ceptual de arte, significa que toda la planificación y decisiones y 

la ejecución son superficiales. La idea se convierte en la maqui-

naria que produce el arte”. (Tony Godfrey. “Conceptual Art”,  

Londres, 2006). 

El lenguaje visual es el que desarrollamos en nuestro cerebro. 

Está ligado directamente a nuestro modo de decodificar lo que 

observamos. Lo percibimos según la interpretación que le damos 

al estímulo que proviene de nuestra mirada. En el caso de la fo-

tografía, la herramienta visual, es decir la cámara fotográfica, 

debe ser vista como una prolongación de nuestros ojos y la foto-

grafía en sí misma, la imagen  impresa o representada por cual-

quier medio es transmisora del mensaje que produce esa mirada 

particular. 

La decodificación de la información visual proveniente del estí-

mulo de nuestra vista, constituye el modo en que percibimos el 

mundo que nos rodea, nuestro entorno, interactuando en forma 

continua uno con el otro según formas establecidas. 


