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Nací en Capital Federal el 27 de noviembre de 1964 y vivo en Esperanza, provincia de 
Santa Fe desde 1977. Comencé con la fotografía en el año 1985. Puro rollo y blanco y 
negro. Lo que comenzó como un pasatiempo, paulatinamente se fue convirtiendo, 
en mi medio de expresión y de vida. Entré al mundo profesional de la fotografía en 
1986 haciendo fotos de eventos sociales (Casamientos, cumpleaños, bautismos, re-
tratos, etc). Trabajé en fotoperiodismo para varios periódicos de la ciudad de Esper-
anza y como corresponsal del diario “El Litoral” de la ciudad de Santa Fe durante 11 
años. La fotografía publicitaria trajo un nuevo desafío en el 94 y desde ahí venimos 
de la mano con todo lo que tiene que ver con este tipo de fotografía. Comencé a dic-
tar cursos de fotografía en el Fotoclub Fernando Paillet (donde luego fui presidente) 
en el año 1988 hasta 1991 Luego continué dictando cursos para distintas entidades 
privadas y públicas. En El año 2003 fundé el Instituto Superior de Fotografía LUX CA-
PERE con aval del Ministerio de Educación. Donde: Además de Cursos de Fotografía 
se dictó una Tecnicatura Superior de Fotografía, Carrera Terciaria con Título Oficial 
y Validez nacional. Soy el creador de la cátedra “Taller de Fotografía” en La Universi-
dad Nacional del Litoral en el año 2010, de la cual fui su titular por 8 años. Participé 
en muchos concursos y salones nacionales de fotografía ganando algunos de ellos. 
Recorrí, busqué y apliqué muchas técnicas a mis fotos dándome cuenta con el tiem-
po que todo el secreto está en la luz y eso enseño. En el año 2017 terminó la etapa de 
Lux Capere, para dar lugar a los viajes. Comencé a dictar talleres y conferencias en 
distintos países. Hace ya más de 5 años que viajo regularmente por toda América y 
España impartiendo talleres y conferencias de Fotografía. En la actualidad me dedi-
co a la Fotografía publicitaria y a la docencia.
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PRÓLOGO

  Cuando comprendí que la luz era el elemento clave en la 
fotografía, empecé a observar más su manifestación, a prestar más 
atención a cómo reaccionaba según el lugar donde resplandecía, 
pero sobre todo, a las sensaciones que me producía observarla.
 En ese momento mis fotos cambiaron para siempre. No sólo 
había encontrado una “fórmula de éxito”, sino que empezaba a 
disfrutar de lo que hacía y veía por primera vez: en casi treinta 
años de fotógrafo, lo que tanto quise representar visualmente por 
fin podía ser visible a los ojos de los demás.
 Esas imágenes me identificaban, eso que empezó a aparecer 
en las fotos, era mi propio yo expresando todo lo que no podía 
decir con la voz. Ese tratamiento de la iluminación en las fotos me 
permitía expresar lo que sentía, y así tratar de hacerle comprender 
cómo veo la vida al observador. Había comenzado la gran aventura, 
una que no tenía vuelta atrás.



CAPÍTULO 1

¿CUÁNDO SACARÉ BUENAS FOTOS?

 Durante mucho tiempo me pregunté cuándo una foto es buena, 

qué estándares debe cumplir para ser reconocida como tal. Nadie 

podía darme esa respuesta, todo era muy “subjetivo”. Entonces 

la única opción que me quedó en ese momento fue la de ver, 

qué era lo que le gustaba a la gente, y hacer fotos de ese tipo, esa 

temática, esa estética y esa técnica. No entendía muy bien cómo 

era este tema de la representación en el arte. Pero en ese tiempo 

mi satisfacción pasaba por que mis fotos le gustaran a alguien.

 Así que ahí andaba yo, haciendo fotos de ancianos (si eran 

vagabundos, mejor), de niños pobres (si eran mendigos, mejor). 

En la década del 80 se acostumbraba esa temática en estas 

latitudes. Mucho blanco y negro. Las fotos color, si no se copiaban 

en forma artesanal, no eran buenas: los laboratorios comerciales 

no lograban buenos productos. Pero eso no satisfacía mi alma. 

Necesitaba la aprobación de los demás pero no alcanzaba, una 

cierta insatisfacción rondaba mi cabeza todo el tiempo. Lo 

importante era ser técnicamente impecable, no importa qué 

fotografiaras, la cosa era cumplir con la técnica, y si lo hacía con 

esos modelos, mejor. En cierta forma, era andar a ciegas, tanteando 

esperando la aprobación de los demás para traer un poco de 

calma a tanta ansiedad que me provocaba fotografiar. ¿Por qué 

tenía que fotografiar esos personajes? Por qué mostrar cosas 

rotas, destruidas. ¿En definitiva, por qué la miseria y lo feo? 



 Durante mucho tiempo fue un dilema.
 Mi primer entendimiento fue: “debo registrar lo que está delante 

de mi cámara, y si es raro, distinto o asombroso, mejor, ya que 

eso es lo que va a llamar la atención, no mi foto en sí, sino lo que 

fotografíe. Por eso debía ser algo que llame mucho la atención. Yo 

creía que todo lo que se esperaba de mí era que registre la 

escena lo mejor posible técnicamente hablando, el resto era 

suerte, suerte de encontrar algo llamativo o algo que le 

interesase a la gente.

 Dentro de mí estaba la idea de que la gente admirara 

mi trabajo, no lo que había fotografiado, sino cómo lo había 

hecho. No pretendía documentar hechos, lugares y momentos, 

sino crearlos. Crear momentos, situaciones que estaban en mi 

cabeza. Crear momentos idílicos, bellos, que alegraran a los 

demás.

 Comenzó una búsqueda que estuvo más plagada de 

fracasos y frustraciones que de éxitos. Generalmente no 

encontramos cosas interesantes para fotografiar en la geografía 

donde vivimos, siempre anhelamos el opuesto. Los de la llanura 

desean montañas y estos, probablemente, el mar. Los del mar 

desearían un poco de desierto y ahí vamos.

 Banalizamos nuestro entorno porque es lo que vemos todos 

los días, pero no sé si es lo que conocemos de verdad. No lo 

conocemos profundamente, lo menospreciamos porque nos 

resulta aburrido, pero no lo observamos con detenimiento, y 

menos lo percibimos, sólo lo miramos. No buscamos sentirlo 

profundamente, pensamos qué puede tener esto de 

interesante si es donde vivo, si ya es conocido, si no tiene 

nada espectacular.  



    Lo espectacular va a estar en la forma en que podamos 

percibirlo a través de lo que conocemos de ese entorno, su 

historia, su gente, sus costumbres y el porqué de esas 

costumbres, mi relación o compromiso con ese lugar.

 Si pudiéramos tomar una actitud así con todo lo que nos 

rodea, no necesitaríamos descubrir cosas asombrosas viajando a 

lugares exóticos. Viviríamos una vida rodeado de cosas, gente y 

lugares asombrosos. 

    Volviendo a la historia... Ver fotos de otros lugares, lugares 

exóticos, con gente exótica, era lo que realmente llamaba 

la atención y lo que todos admirábamos. Algún africano tribal, 

algún callejón del Bronx, con pandilleros presumidos, o paisajes 

idílicos con castillos o superconstrucciones en alguna 

megápolis. Pero, ¿cómo conseguir eso?

Había que viajar.  

Las posibilidades de viajar más lejos de la ciudad de Rosario a 

unos 150 kilómetros de donde yo vivía, en Esperanza, Santa Fe, 

ya era complicado en aquella época.  Así que muchas de mis 

fotos se limitaban a atardeceres, flores, mascotas, algo en el río, 

mi novia (actual esposa, jeje), y las de eventos sociales, que era mi 

medio de vida.                               . 

Pero nada de eso me producía una satisfacción plena. Y no 

porque lo que fotografiara no fuera interesante, sino porque había 

algo en la forma de fotografiar que no me convencía, algo que 

hacía que las fotos fueran más de lo mismo, fotografías del 

montón, que no se distinguían.



CAPÍTULO 2

LOS COMIENZOS

 Todo iba teóricamente bien, hasta que me empecé a aburrir 

con la fotografía. A la gente le gustaban mis fotos, los colegas me 

respetaban, pero una cierta insatisfacción comenzó a arruinarlo 

todo.

 Fotografiar se había tornado en algo rutinario y monótono, había 

pocas sorpresas y las que podían aparecer las resolvía como se 

esperaba que lo hiciera, correctamente. Poco a poco me di cuenta 

de que fotografiaba buscando que a los demás les gustara, y lo 

conseguía, pero la insatisfacción prevalecía. No era muy importante 

fotografiar, sólo conseguir la aprobación de los demás, y ya la tenía.

 Como suele ocurrir en estas situaciones, una idea vino a romper 

todo el esquema que había construido durante años. ¿Qué pasaría 

si empezaba hacer lo que me gustaba, tuviera o no aprobación?

No sé por qué pasan esas cosas, no suele ocurrir muy seguido, pero 

cada tanto vienen esos pensamientos y no es bueno descartarlos. 

Quizá no les prestamos mucha atención, hasta que un día sí, y ese 

día todo empieza a cambiar.

 El primer desafío era saber qué es lo que quería. ¿Qué es lo que 

me gustaba? ¿Qué tipo de fotografías serían las que quería hacer? 

En otro momento me hubiese puesto a buscar a quién copiarle 

en libros, revistas o en internet, pero no fue el caso, porque tenía 

un tipo de imagen en mi cabeza, una luz particular que quería 

representar. Todavía estaba todo muy verde, pero lo que sabía era



que deseaba una iluminación en mis fotos que ningún accesorio 

fotográfico de los que conocía me podía dar.

Un encuentro demoledor

 Un día, buscando material en internet para redondear un 

concepto, me encontré con un grande de la iluminación, nada 

más y nada menos que con Caravaggio, el pintor italiano, activo en 

Roma, Nápoles, Malta y Sicilia entre los años 1593 y 1610, considerado 

como el primer gran exponente Barroco de la pintura.

 Cuando vi la iluminación en sus cuadros quedé obnubilado: 

esas entradas de luz eran asombrosas. Sus pinturas me producían 

sensaciones, y no sólo por la expresión de los rostros de sus 

personajes, sino porque la luz que pintaba me fascinaba. Quería 

esa luz en mis fotos.

 De golpe comprendí que cuando la luz irrumpe en las tinieblas, 

nos deslumbra, y no importa lo que está iluminando, lo que importa 

es la propia luz. Entendí que la necesitamos en nuestras vidas, sobre 

todo cuando estamos desorientados, confundidos; necesitamos 

esa luz gloriosa que nos indique el rumbo. Creo que Caravaggio 

buscaba eso en su vida, y aunque no sé si lo encontró, a mí me 

sirvió.

 A partir de aquel momento las penumbras comenzaron a 

iluminarse en mis fotos. En una habitación iluminada, agregar 

más luz no iba a producir nada, pero si había oscuridad, la luz iba 

a ser protagonista. Podía crear la penumbra, no era complicado, 

subexponiendo uno o dos puntos de diafragma, lo lograba; el tema 



era la luz, ya que yo no podía pintarla, debía cazarla, atraparla o 

construirla. Tenía que conseguir esa luz.

Fue muy útil entender el sentido de la luz en la fotografía. 

Sabía que etimológicamente fotografiar significa: escribir con 

luz, pero hasta ese momento la luz en mis fotos, si bien 

modelaban como se esperaba que lo hagan, no tenía 

protagonismo, no era el material estético con el cual trabajar. 

Ese material estético estaba en bruto, es como el mármol o la 

piedra para el escultor. Luz hay en todos lados y entendí que lo 

que se esperaba de mi, como fotógrafo, era que manipulara 

esa luz, la dirigiera de tal manera que produzca el efecto 

deseado, el modelado de la forma ideal y el impacto visual 

necesario para generar un impacto emocional en el 

espectador. Así que ya no se trataba solo de que la fotografía 

quedara bien expuesta, ni tampoco de que se viera “linda” ya 

era una cuestión personal, entendí que mi mirada era 

fundamental para dirigir esa luz, lo que necesita expresar 

iba a ser entendido por los demás no sólo por los elementos 

que compusieran mi foto sino además por el modelado y el 

clima que generara la iluminación.

Es importante saber qué resultado queremos obtener 

en nuestras fotos, definirlo en nuestra mente, para poder 

construirlo. Cuando no imaginamos la foto, cuando no buscamos 

un resultado concreto, es muy difícil organizar la iluminación y la 

composición, quedamos a merced de lo que “salga” no de lo que 

“hacemos”.  



Sin una idea concreta podemos pasar años buscando ese “no 

sé qué” sin llegar a nada. Tenía una iluminación en mi cabeza y 

Caravaggio me había dado una pista. Algo tenía claro, sabía que 

la gente no debía descubrir el tipo de fuente de iluminación que 

usaba, y siempre me gustó utilizar flash (la luz natural no siempre 

está disponible para cuando deseo fotografiar), la utilización del 

flash era lo que evidenciaba el trabajo de iluminación en mis fotos, 

y durante mucho tiempo yo quería que fuera así para alardear del 

buen uso que hacía de esa fuente de luz artificial. Lo que había 

comprendido ahora era que el uso del flash de una manera que 

sea evidente le quita espontaneidad a la foto. Ahora yo quería 

que la gente hablara de lo que había en mis fotos, que se 

apropiara de la imagen, que fuera su tema de conversación, 

que ocupase su mente. De alguna manera lo que debía 

lograr era que esa imagen que estaban viendo les resultara 

algo familiar, cercano, como una experiencia que ellos mismos 

pudieran vivir, por eso la necesidad de la espontaneidad, dar la 

idea de algo casual, como que había encontrado al lado de una 

ventana ese motivo a fotografiar. Pero sabía que siempre 

terminaban hablando de la foto, no de eso que estaba en la foto. 

Ese era el problema. ¿Dónde descubría la gente la foto? En el 

flash: cuando descubrían que estaba iluminada muy “de 

estudio”. Entonces generalmente elogiaban “la foto”.

 Comenzó una búsqueda con distintos modificadores de luz, 

hasta que un sábado por la mañana, al terminar una clase 

de iluminación, a la pregunta de un alumno sobre el 

problema de ciertas sombras que él observaba en su foto, le 

contesté que lo que estaba ocurriendo es que se estaba 



bloqueando la luz en forma parcial, por eso aparecían esas 

sombras como manchas en su foto. Esas sombras quedaron 

dando vueltas en mi cabeza... y en ese momento ¡se hizo la luz! 

De golpe comprendí: lo que debía hacer era bloquear la luz en 

ciertas partes de la escena. El flash es muy revelador, y yo quería 

ser más sutil.

 Me gusta esa grandiosa luz natural, esa luz que se da en 

ciertas ocasiones y a ciertas horas del día, esa luz que impacta, 

espectacular, idílica, esa que emociona, que sensibiliza hasta a un 

ladrillo.

Así comencé con las ramas de un árbol. Sus hojas bloqueaban el 

paso de la luz. Un ciruelo en el fondo del estudio fue mi gran aliado, 

hasta que el mismo empezó a acusar la falta de ramas y comenzó 

a debilitarse. Eso obligó a que debiera buscar otros modificadores 

de luz y allí aparecieron los cartones. 

 Agujerear los cartones no fue difícil, era estimulante sobre 

todo si estaba pasando por algún momento frustrante. El tema 

era como bloquear la luz del flash. Un softbox era lo ideal, ya que 

no permitía que la luz se dispersara, y de esa manera, podía tener 

todo más controlado, podía jugar con las luces y las sombras.

 Al principio el fracaso estaba signado por dejar delante del 

softbox la tela difusora. Cuando me di cuenta de ello y dejé el 

flash descubierto fue comenzar a ver esa luz que había imaginado 

durante tanto tiempo, la emoción fue grande. Recuerdo que lo 

que había fotografiado era el peor bodegón de mi vida (sólo fue 

amontonar cosas en una mesa) pero lo que veía en la pantalla 



LCD de mi cámara me resultaba sublime, era maravilloso ver la 

diferencia del bodegón en directo y verlo en la cámara con esa luz, 

que ahora lo hacía muy interesante, le daba profundidad. No sabía 

muy bien por qué pasaba eso, pero con el tiempo fui entendiendo 

la explicación científica de como la luz en una imagen puede jugar 

con nuestra mente.

 Todo comenzó con los flashes de estudio, luego fue pasar a los 

flashes de zapata y descubrir nuevas propiedades. Por su lámpara 

circular, el flash de estudio genera un juego de luces y sombras 

mucho más sutil, más suave y difuso. El flash de zapata por su 

lámpara recta, proyecta una luz más dura, que contrasta más 

la imagen, y por ende se marcaba mucho más el efecto de las 

“manchas de luz y sombras”, algo que ya deseaba.

 ¿En dónde aplicaba esta iluminación? En los bodegones. Me 

gusta hacer bodegones (naturaleza muerta). Es muy divertido. 

Disponer los elementos como mejor convenga en una superficie, 

encuadrarlos con la cámara y contar una historia con esos 

elementos a través de la luz.

 Con el tiempo me he dado cuenta que volcamos en los objetos 

una fuerte carga emocional, ya que muchos de ellos, a veces, se 

convierten en pequeños tesoros que guardamos celosamente, 

o que simplemente nos llevan a otras épocas. En los distintos

elementos que componen nuestro día a día o que forman parte

de nuestros recuerdos se esconden anécdotas, trozos de nuestra

vida que no queremos olvidar, y cuando los vemos en una foto nos

emociona y nos lleva a vivir nuevamente todo eso que representan.



 Esta primera parte fue muy entusiasta y divertida, fue descubrir 

todo un mundo nuevo y con resultados muy interesantes tanto en 

trabajos personales como profesionales, ya que por primera vez la 

gente empezaba a fijarse en la historia que contaban los elementos 

en la foto, no tanto en la buena aplicación técnica.

 Pero de a poco, la rutina, y esa luz distinta, empezaron a no 

conformar mis expectativas. No era consciente que necesitaba 

otra cosa, y que esa otra cosa no era simplemente un recurso.

 Estaba esforzándome por hacer fotos diferentes a las que 

hacía el resto, pero había algo que no encajaba, había cosas que 

no tenía definidas. Había descubierto un recurso interesante y 

que se acercaba a lo que deseaba, pero lo que yo quería no era 

sólo hacer fotos diferentes a los demás, me había dado cuenta 

que eso no me satisfacía. Estaba entretenido con los juguetes 

(flashes, cartones agujereados, modificadores de luz, aplicaciones 

de distintas técnicas con mi iluminación, ediciones en Photoshop), 

creía que ese era el fin, pero había dejado de ser novedoso, ya no 

me sorprendía. Había “descubierto” una técnica útil para mí, pero 

con eso solo no iba a ninguna parte.

 Con el tiempo comprendí que lo que necesitaba era 

expresarme. Había llegado a un punto de sinceramiento conmigo 

mismo, que llamar la atención por el tipo de fotos que hacía, no me 

conformaba. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era jugar 

con los recursos, y eso es lo que son, sólo recursos, no son el fin en 

sí mismo. Cada una de las herramientas (cámaras, lentes, flashes, 

modificadores de luz, softwear de edición), de las técnicas (de 



iluminación, de composición, ópticas físicas, etc.) son sólo recursos 

para obtener un resultado. El problema es que no sabemos cuál 

es ese resultado al que queremos arribar.

 Al  principio queremos que salga una foto decente, nos 

conformamos con que esté en foco, bien expuesta y con una 

composición adecuada. Luego ya queremos hacer las fotos que 

otros hacen y nos parecen bonitas, lo peligroso de esta etapa es 

quedarse en eso por siempre ya que es más cómodo que pensar 

por uno mismo. Pero el tercer paso debería ser evolutivo y saltar a 

nuestro propósito ¿Por qué fotografío? Y la única respuesta válida 

que yo encontré es: para expresarme.

 Así que primero debí entender qué es lo que quería expresar 

y por qué. Empezó una búsqueda que involucraba emociones, 

paradigmas y estructuras mentales. Necesitaba saber lo que 

sentía. Necesitaba un propósito.



CAPÍTULO 3

EN BUSCA DE UN PROPÓSITO

 Tener un propósito en la vida es fundamental. No somos seres 

que venimos a este planeta sólo a subsistir y aguantar lo mejor 

posible hasta que nos morimos. Eso sería como muy tonto. Hay un 

propósito, cada uno tiene un propósito. ¿Quién soy? ¿De dónde 

vengo?

 ¿Para qué vine a este mundo? Todas preguntas que en algún 

momento deberíamos hacernos. Las respuestas pueden ser una 

maravillosa puerta por donde vivir una vida plena. Encontrar el 

propósito de nuestra vida es encontrarle sentido a vivir cada día 

como una aventura. Pero aquellos que amamos la fotografía 

también deberíamos plantearnos cosas como: ¿Por qué me gusta 

fotografiar? ¿Qué me motiva a hacerlo? 

 Estas preguntas empezaron a rondar en mi cabeza en ese 

tiempo de "chatura" o mediocridad fotográfica, el entusiasmo 

de las máscaras (cartones agujereados) se pasaba de a poco. El 

“juguete” que me había entusiasmado durante un tiempo ya no 

era tan entretenido. Contaba con un montón de recursos pero 

no tenía un sentido lógico donde aplicarlo, y si de algo soy 

consciente, es que necesito tener un objetivo hacia el cual ir o 

una razón de porque hago las cosas que hago. Sabía que la 

fotografía no era solamente mi trabajo, era además mi forma de 

expresarme. Tenía que haber algo más. Un propósito. Necesitaba 

encontrar mi propósito para seguir fotografiando, tanto sea para 

lo personal como para lo laboral. 



Porque lo técnico ya no satisfacía.
 No me gusta fotografiar todo lo que me rodea, no soy 

documentalista. No soy de los que andan con la cámara encima 

todo el tiempo y capturan cosas que suceden alrededor. 

Ocasionalmente lo hago, pero como un ejercicio que me 

impongo. Con el tiempo de me di cuenta que fotografío para 

expresarme, para decir cosas que pienso. Fotografío para que la 

gente sienta cosas, no sólo para documentar. La fotografía es 

para mí un asunto personal donde debo involucrarme, y eso 

hago. Tomo una posición determinada con respecto a distintas 

cosas y lo expreso desde mi punto de vista, uno que pondera lo 

idílico, la belleza. Fotografío para que la gente que vea mis fotos 

se sienta bien. Para que pueda recrearse en lo que mira. Un 

paisaje, un retrato, un bodegón, cualquier imagen que pueda 

contarle una historia, pero que esté relacionada con la belleza, las 

emociones agradables. Producir placer visual, ese es mi 

propósito.

 Para la miseria humana ya está la realidad, y no es que la 

niegue, nada de eso, pero creo que ya hay gente que se dedica a 

fotografiar eso, y no voy a juzgar si está bien o mal, pero yo decidí 

pararme en la vereda del frente. Yo decidí ofrecer algo que pueda 

alegrarle al espectador parte de su día, yo decidí transmitir 

esperanza, alegría, belleza, y de ser posible, a través de lo 

cotidiano.

 Quería que el espectador de mis fotos se diera cuenta de que 

estamos rodeados de belleza, y que simplemente depende de cómo 

miremos, con qué ojos, o mejor dicho, de cómo decidamos mirar 

eso que está delante de nosotros. Todo depende de la percepción. 



La percepción se nutre de nuestro conocimiento, experiencias 

de vida y de nuestras decisiones. Como queremos ver la vida que 

nos rodea, cómo decidimos aceptar las cosas que nos suceden y 

nos afectan, eso termina de definir nuestra posición ante la vida, 

ante las cosas, ante las personas y a través de esa “mirada” es que 

fotografiamos.

 Hay tanta belleza alrededor que sólo necesita un poco de luz 

(de buena luz) para que pueda ser apreciada. Hay cosas ordinarias 

(cotidianas) que sólo necesitan ser representadas de una manera 

extraordinaria, y los fotógrafos tenemos la luz para eso, escribimos 

con luz, dibujamos con luz. Así que la belleza la representamos 

con la luz. La cuestión pasa por poder producir placer visual a 

través de fotografías de objetos ordinarios y transformarlos en 

extraordinarios (siempre entendí que esa era la función del artista). 

Más adelante veremos el postulado de Viktor Shklovsky al respecto.

 Ahí es donde encuentro el engaño en muchos que dicen que 

hacen “arte contemporáneo”. Toman basura y ponen esa basura o 

elemento cotidiano (no transformado por una mirada particular, la 

del artista) en un museo o galería de arte, entonces mágicamente 

gracias al lugar y a la intensión del autor, más el discurso del curador 

del museo o galería, se convierte en “obra de arte”. El problema es 

que si lo sacamos de ahí vuelve a ser basura nuevamente. La 

expresión del artista a través de la técnica, fue reemplazada por la 

retórica (lo importante de las “obras contemporáneas” es la 

explicación, cuanto más retorcida sea y con palabras más 

rimbombantes, mejor). Así que para los que comulgan con el 

“arte contemporáneo”, el lugar físico (museo o galería) es el que 



 determina el estado de las cosas, es el que determina si un 

elemento es arte o basura.

 El verdadero arte se distingue en cualquier lugar, si 

algunas de las “piezas de arte” contemporáneo que vemos 

hoy las encontramos en un basural, no llamarían la atención de 

nadie, pero si estuviera tirada una escultura como el David de 

Miguel Ángel, creo que la gente se desesperaría por llevársela a 

su casa.

 El museo o la galería de arte son simplemente lugares 

donde deberían concentrarse piezas de arte. Lo importante son 

las piezas de arte, no el lugar. Es simple, ese lugar sin las 

piezas de arte sería sólo un edificio vacío, pero las obras de arte 

(las verdaderas seguirán siéndolo en cualquier lugar.

 El verdadero arte transforma, “recrea”, no importa el 

lugar donde esté. Porque tenemos una idea, un concepto y 

utilizamos los recursos que nos provee la disciplina que 

practicamos de una manera particular, de la única manera que 

nos parece adecuada de acuerdo a quiénes somos, a lo que 

creemos, a cómo “necesitamos” que entiendan eso 

que queremos representar. El verdadero arte toma lo 

ordinario y lo transforma en extraordinario.

 Tener un propósito es fundamental, nos permite dirigir 

todos nuestros esfuerzos hacia una dirección. Somos más 

efectivos, y más productivos, ya que sabemos qué es lo que 

queremos lograr. Sabemos qué fotografiar y qué no, porque no 

nos interesa lo que no está dentro del propósito que tenemos. No 

quiere decir que no vayamos a sorprendernos con situaciones 

que ocurren delante de nuestra cámara, pero lo que sea que se 

presente, sabemos cómo vamos a hacer la foto, porque 



sabemos qué tipo de resultado deseamos. Ahí es donde 

necesitamos de un profundo conocimiento de la técnica 

fotográfica, y de todos los recursos necesarios para poder 

expresarnos, los recursos comunicacionales y los recursos 

estéticos. Más adelante hablaré de cada uno de ellos.

Cuando tenemos un propósito disfrutamos inmensamente 

de fotografiar porque nos expresamos con total libertad. Ahora 

bien, ¿cómo hacemos para conocer nuestro propósito con la 

fotografía? Quizás esta serie de preguntas sirvan para empezar a 

encontrar el rumbo.

• ¿Por qué fotografío?

• ¿Qué es lo que me gusta fotografiar? ¿Por qué?

• ¿Qué tipo de fotos me gusta ver? ¿Por qué?
• ¿Estoy dispuesto a invertir, tiempo y dinero en la fotografía,

capacitándome?

• ¿Fotografiar es sólo un trabajo? ¿Es un medio de expresión?

• ¿Es un hobby?

• ¿Qué es lo que quiero que mis fotos produzcan en las personas?



CAPÍTULO 4

LO TRASCENDENTE

 Los fotógrafos no somos personas comunes, somos especiales, 

tenemos una misión, un propósito que de una u otra manera afecta 

al resto de la gente. Algunos son los guardianes de los recuerdos. 

Estos son quienes van a guardar los recuerdos en imágenes, 

son los guardianes de esos momentos maravillosos, momentos 

especiales donde se forma una nueva familia, o cuando esta crece 

y viene un nuevo integrante. Son los que van dejando registro de 

las distintas generaciones, de los que vienen y de los que se van. 

Todos quedan guardados en sus archivos, archivos celosamente 

guardados y custodiados para que en el momento preciso vean 

la luz y traigan a la memoria de la gente esos momentos que los 

vuelven a dibujar una sonrisa en la cara.

 Otros son los encargados de dar esperanza, alegría, entusiasmo. 

Son aquellos que nos permiten conocer lugares inalcanzables. A 

través de sus fotos, viajamos y vemos como la vida se abre camino 

y continua, exultante, bella, admirable. Vemos paisajes, gente, 

costumbres que nos asombran y hacen que se expanda nuestro 

conocimiento. Tienen el propósito de avisarnos que vale la pena 

seguir viviendo.

 Hay otros que tienen la sagrada misión de perpetuar la belleza, 

esa belleza que enaltece el alma, que nos invita a superarnos y a 

crecer como personas. Esa belleza que admiramos y que nos da 

sosiego, calma, que nos permite respirar profundo y mirar mucho 



más allá de que lo vemos habitualmente.
 Otros registran situaciones graves que nos llevan a reflexionar 

acerca de las cosas que hay que cambiar, que hay que mejorar. 

Porque en aquellas cosas que no vemos justicia, paz crecimiento, 

alegría deberíamos poder cambiarlas y ahí está la sagrada función 

de un fotógrafo que arriesga su integridad, su salud, su vida con 

el propósito de que el resto de los mortales vea y comprenda que 

aún hay mucho por hacer.

 El gran problema con esto es que nosotros los fotógrafos no 

lo creemos, nosotros justamente no creemos que sea así. Si se 

lo planteáramos a algún fotógrafo, la respuesta que tendríamos 

sería “nooo, yo sólo saco fotos, nada más”. ¿Por qué nos cuesta 

tanto entender que esto tan maravilloso que hacemos, esto de 

retratar la vida, es algo trascendente, y nosotros fuimos elegidos 

para hacerlo?

¿Qué nos lo impide? ¿El simple hecho de que todos pueden hacer 

fotos con sus teléfonos? ¿Por qué cualquiera se dice fotógrafo?

 ¿Por qué nos cuesta entender que la fotografía ha salvado 

vidas, ha restaurado familias, ha sanado el alma de varias personas? 

Simplemente por traer a la memoria recuerdos invaluables o 

representar una realidad que valía la pena vivir. Algunos, quizás han 

sido convencidos por la mediocridad que nos venden los medios, 

y que tratan de convencernos que nada vale la pena, que nada es 

trascendente, que todo es efímero.

Pero no importa si lo creemos o no. Ahí está, la fotografía tiene esa 

misión y aquellos que no entren en esta corriente se la pierden, 

porque vivir en el propósito es lo que nos permite vivir experiencias 



enriquecedoras que nos llevan a crecer como personas, a 

encontrarle sentido a la vida. Aportar para que la cosa mejore, 

para que la gente mejore, sí, podemos hacerlo y hay fotógrafos 

que saben esto y lo llevan a delante, es momento que todos nos 

demos cuenta de cuál es el propósito y lo llevemos adelante 

también, porque eso es lo único que nos va a dar satisfacción.

 Este condimento “místico” o “espiritual” de la fotografía, es real, 

la banalización de la misma ha hecho que muchos simplemente 

piensen de ella como una moda, un pasatiempo, o como una 

actividad meramente utilitaria con un fin simple y mundano como 

mostrar cosas, personas, lugares.

 Esta es la parte que pretendo rescatar de la fotografía y que 

está presente en toda manifestación humana, porque no somos 

solo seres utilitarios, que necesitamos cosas útiles y prácticas 

a nivel consciente. Somos alma que está dentro de un cuerpo y 

tiene un espíritu, y eso lo cambia todo, porque hay tres aspectos 

que satisfacer, y sólo uno de ellos es el práctico o material, los 

otros dos tienen otras necesidades.

 Necesidades como el amor, la belleza, la paz, la bondad, la 

alegría. Todas necesidades espirituales que no pueden satisfacerse 

con cosas materiales o utilitarias. Una fotografía puede tener una 

carga emotiva que traiga, consuelo, paz, alegría y un sinfín de 

bendiciones para alegrar el alma.

 Nuestras fotografías pueden tener esa finalidad, y muchas 

veces sin siquiera quererlo, la única condición fundamental es 

tener un propósito para fotografiar. Descubrir ese propósito va a 

permitirte ser auténtico. Saber dentro nuestro por qué 



fotografiamos y para qué, nos permite expresar todo aquello 

que vivimos, pensamos, amamos, creemos, etc. Todos esos 

componentes le dan un toque de originalidad a nuestras fotos, 

porque cuando se mezclan con nuestra esencia, generan una 

visión personal y única del mundo que nos rodea, y esa mirada 

personal permite realizar una fotografía con una carga emocional 

que puede conmover a mucha gente.

 En definitiva todos terminamos utilizando los mismos recursos 

técnicos, comunicacionales y estéticos para definir la manera en 

que nos vamos a expresar visualmente, pero el contenido 

que generamos por el simple hecho de vivir, y de hacerlo con 

intensidad a través de las experiencias y el conocimiento 

adquirido, es el que nos permite fotografiar ya no tanto en base 

a lo que vemos con los ojos o dictan las modas, sino a la 

percepción que tenemos de las cosas, personas y lugares, y a la 

necesidad de expresarnos, de sacarlo de adentro.

 Hay una medida interna que se va nutriendo de estos 

dos componentes, la experiencia y el conocimiento, que nos 

lleva a compresiones en distintas áreas de la vida. Cuando el 

conocimiento y la experiencia echan luz con respecto a un tema 

o situación en particular, esa comprensión nos permite

generar un juicio de opinión, es decir una opinión con

fundamento. Cuando vamos a fotografiar algo relacionado a

ese tema, vamos a poder hacer una representación visual muy

intensamente nuestra, auténtica y original porque se va a basar

en nuestra percepción, la cual está fundamentada por el

conocimiento y la experiencia.



 Es el acto de capturar una imagen en un espacio y en un tiempo 

determinado, en un soporte donde quedará eternizada. Así que 

hay en juego dos parámetros: espacio – tiempo. El factor “espacio” 

nos da el contexto, muchas veces da el sentido a la foto, porque 

ese lugar tiene una particularidad digna de ser fotografiada. Lo 

que vamos a considerar de una manera especial en el espacio es el 

recorte que realizaremos con nuestro encuadre, ya que puede ser 

que cierre demasiado el plano y se pierda información importante, 

o que querer incluirla a toda costa haga que pierda el encanto.

 No sólo debo fijarme en el lugar que voy a fotografiar, además 

tengo que saber si es el momento apropiado, la hora del día y 

la época del año indicada, o si en otras condiciones climáticas u 

horarias sería mejor. Muchas veces toda la magia aparece cuando 

vamos a fotografiar en otro horario. El amanecer o el atardecer, 

la lluvia, la neblina. Hay tantos factores que van a hacer nuestras 

fotos impactantes, que no podemos desaprovecharlos.

 Otra de las variables del factor temporal es el momento en 

que vamos a obturar. Hay situaciones, movimientos, expresiones 

que duran un instante, y ese es el momento preciso de disparar 

nuestra foto. No captar ese instante preciso hace que la foto ya no 

signifique lo mismo. Esta es una clave interesante, generalmente 

nos centramos en lo que vemos a primera vista, no observamos ni 

analizamos alternativas. Estos dos factores, tiempo y espacio son 

CAPÍTULO 5

¿QUÉ ES FOTOGRAFIAR?



fundamentales en la fotografía. Influyen en la percepción que nos 

provoca la situación en sí. Teniendo en cuenta que cada uno tendrá 

una percepción diferente de determinadas situaciones, la idea es 

que a través de todos los recursos, cada uno “represente” esa 

percepción a través de una fotografía. Esa es la clave de la 

originalidad. Nuestra mirada aparece en cada foto, y esto le da 

carácter de única. Cuando interpretamos la escena lo hacemos a 

través de nuestra propia mirada, de quiénes somos y cómo 

pensamos, eso hace que una fotografía sea singular. La forma 

de representar tu “mirada” en la foto que hagas va a ser 

particular si conocés los fundamentos fotográficos (la técnica, la 

iluminación, la composición, la edición, etc.).

 Esto me lleva a pensar en algo clave de “representar”, esa es 

nuestra función en esto de la fotografía, generar una representación 

de lo que percibimos a través de los ojos, de eso que se filtra a 

través de nuestra forma particular de ver la vida y nos produce 

una idea única, propia.

 Entonces la fotografía no es la realidad, es una representación 

de la realidad. Es una representación de lo que yo percibo al 

interpretar lo que estoy viendo. Es un recorte de toda la realidad 

que me envuelve y que yo decido como la verá el espectador. Esa 

es la clave.

 Es tiempo de dejar de pelear con la realidad, con esa loca idea 

de que la fotografía es un fiel reflejo de la realidad. No puede haber 

un término más errado. Es tiempo de que consideres que una de 

las cosas más importantes en la fotografía es tu interpretación de 



la percepción que tenés de lo que estás viendo. Lo que venimos 

llamando tu mirada.

Lo primero a analizar es: ¿Qué es representar?

 Una de las definiciones q ue me parecen m ás adecuadas es: 

“Hacer presente una cosa en la mente por medio de signos, 

palabras, imágenes, etc.”.

Debemos hacer presente en la mente de nuestro espectador lo 

que estamos percibiendo, las emociones que nos embargan, eso 

que nos emociona, nos perturba, nos alegra, nos hace reflexionar 

a través de una fotografía, no simplemente de lo que veo.

 Así que lo que estoy viendo me atrae por determinadas razones, 

y ese debe ser mi análisis. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me 

atrae eso que estoy viendo? ¿Qué sensaciones o emociones están 

entrando en juego? ¿O simplemente es un ejercicio de texturas, 

volúmenes, colores? Así que lo que tengo que empezar a pensar 

es cómo voy a representar eso que estoy viendo. Lo importante es 

tratar de expresar lo que significa para mí eso que estoy viendo, lo 

que me produce emocionalmente eso que está ante mi cámara. 

Entonces interpreto lo que percibo a través de los ojos, eso me 

permite tener una idea concreta, puedo generar un concepto, y ya 

el hecho de representar se hace más concreto.

 Cuando fotografiamos lo que está en juego no es sólo que 

representemos lo que estamos viendo, sino la percepción que 

tenemos de eso que estamos viendo. Todo lo que pasa por 

nuestra mente, por nuestro corazón, nuestros sentimientos, 

pensamientos, recuerdos, el conocimiento adquirido, todos 

aparecen de golpe y empezamos a percibir algo. 



Esto es lo que hace que la fotografía (como toda manifestación 

artística) sea una cuestión personal, donde nos involucramos 

desde lo emocional para expresarnos. Ese es un punto clave.

 A nadie le interesa ver en una fotografía lo que puede ver 

con sus propios ojos.

 Que la fotografía tiene que ser reflejo de la realidad es un 

dogmatismo que traemos de los albores de la actividad, y que en 

realidad es un imposible, no sólo por lo subjetivo de la 

realidad particular de cada uno, sino por las características 

inherentes de la fotografía.

 Un sólo ejemplo alcanza, cuando miramos a alguien que está 

delante nuestro, el fondo no queda borroso (fuera de foco, 

como sería utilizar un diafragma abierto), ni tampoco hay una 

compresión de planos (como puede lograr un teleobjetivo). 

Tampoco nuestra vista panorámica distorsiona en los bordes 

como un gran angular. Así que desde ese punto ya se cae todo 

argumento a favor del “realismo fotográfico”.

 Ahora, si la fotografía no es la realidad y es sólo una 

“representación” de la realidad, ¿cuál es mi función como 

fotógrafo? ¿Para qué sirven las fotos que hago? Puede que 

sean un entretenimiento o una expresión artística, y eso se va a 

definir según la intención a la hora de hacer la foto. Sí sólo busco 

que mis fotos sirvan para pasar el rato, por diversión, para 

sorprender con novedades, entonces puede estar enrolada en 

“entretenimiento”. En cambio, si busco transmitir una idea, 

generar un mensaje, producir sensaciones transformadoras 



 en el espectador, puede ser que esté utilizando la fotografía 

como expresión artística.

 ¿Dónde está el arte entonces? En el interior de cada uno de 

nosotros, en lo que se produce dentro nuestro por el conocimiento, 

la experiencia de vida, la formación familiar, cultural, social, etc. 

Todo esto repercute en la creación de la imagen. ¿Cuándo ocurre 

esto? Cuando disponemos todos los recursos inherentes a lo 

fotográfico (por ej. punto de vista, ángulo de toma, distancia focal, 

profundidad de campo, iluminación, composición, la edición, el 

movimiento, etc.) de acuerdo a nuestro criterio para representar 

en una imagen un mensaje, una postura, una forma de pensar, de 

creer o de ver la vida.

“Lo artístico en fotografía no está tanto en qué fotografiamos sino 

en cómo lo fotografiamos”.

 Esta disposición de los recursos nos permitirá crear una imagen 

que no se condice con la realidad, pero sí con nuestra percepción 

de eso que fotografiamos, y eso manifiesta que es una creación 

nuestra a través de la utilización de los recursos fotográficos, ahí 

aparece el arte, nuestro arte. La creación de la imagen entonces 

está supeditada a la habilidad del autor de combinar todos eso 

recursos, en cómo los aplica para obtener el resultado que desea, 

de acuerdo a lo que quiere expresar. La forma en que aplica los 

recursos puede gustarnos o no, pero ya es una cuestión de gustos. 

La manera en que edita puede gustarnos o no, pero insisto, es una 

cuestión de gustos de cada uno.

Pero lo que será indudable es que esas imágenes tendran 



un sello inconfundible, el sello de la personalidad de artista, por 

eso algunos dicen que el estilo en el arte, como en la vida, es una 

cuestión de personalidad, una extensión de la personalidad del 

artista.

Es imposible si no me involucro.

 Involucrarnos entonces es lo importante, es nuestra percepción 

y la forma original como expresamos lo que sentimos y percibimos, 

pero si no percibimos nada por más original que trate de ser, no 

vamos a poder ser auténticos, porque no tenemos un juicio de valor 

acerca de eso que queremos expresar visualmente. Sólo nos queda 

hacer algo raro o buscar en la percepción de los demás (es decir 

buscar en Google una idea, jeje). Esos “espejitos de colores” que 

realicemos no tienen un mensaje, no tienen “impacto emocional”, 

es sólo técnica, y ahí empiezan los problemas. Pensamos que con 

manejar determinadas técnicas ya hacemos fotos lindas, y con eso 

nos conformamos, cuando miramos alrededor nos damos cuenta 

de que todos estamos haciendo lo mismo, ya que creemos que 

la cuestión es sólo técnica y si encontramos una técnica rara y 

diferente, mejor, para llamar la atención. Lo que puede llamar la 

atención es “tu particular forma de ver la vida”, lo otro son sólo 

recursos.



CAPÍTULO 6

LA PERCEPCIÓN

Una llave que nos abrirá el juego.

 La percepción es la manera en la que el cerebro interpreta 

los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para 

formar una impresión consciente de la realidad física de su 

entorno, según la Collins Discovery Encyclopedia.

También describe el conjunto de procesos mentales mediante 

el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información 

proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir 

de su experiencia previa, de manera lógica o significativa, según 

Segen’s Medical Dictionary.

 En la filosofía, la percepción es la aprehensión psíquica de una 

realidad objetiva, distinta de la sensación y de la idea, y de carácter 

mediato o inmediato según la corriente filosófica (idealista o 

realista). Diccionario Larousse.

 Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer la percepción 

es un proceso cognitivo que nos permite, vivir. Tus ojos no 

son cámaras fotográficas (como dice Facundo Manes en su libro 

Usar el cerebro). Son receptores luminosos que envían 

información a nuestro cerebro. Esta es la primera parte del 

proceso: la sensación, es el estímulo que recibe nuestro sentido y 

lo envía al cerebro en datos (información).

 Todo comienza con la estimulación de nuestros sentidos por 

algún fenómeno físico y nuestros receptores (ojos, oídos, nariz, 



lengua o la piel) lo captan. Ese estímulo llega al cerebro, y ahí 

se produce el proceso de percepción. En base a lo que nuestro 

cerebro conoce, a la información que posee puede darnos una 

representación de lo que ese estímulo significa y d e cómo nos 

relacionamos con él.

 Los 5 sentidos nos permiten estar en contacto con la realidad, 

son los encargados de brindar información “sensorial” al cerebro. 

Por ejemplo, volvamos a la vista: ¿Qué tipo de información trasmite 

la vista al cerebro? La información que envía es: volumen, 

contorno, textura, color, gravedad, perspectiva, etc. Nuestra mente 

procesa esa información en base a todos los recursos que tiene: el 

conocimiento adquirido, la experiencia de vida, la formación 

recibida, los gustos, lo que sabemos, lo que creemos, todo lo que 

nos configura como personas. Y una vez que procesó la 

información, nuestro cerebro nos da una respuesta en forma de 

imagen de lo que es “eso” que estamos viendo, esa es la 

percepción. ¿Qué es eso para mí, cómo me hace sentir lo que 

estoy viendo? La percepción es única, no es lo mismo para 

todos ya que cada uno tiene su propia carga emocional, 

intelectual y empírica. En ese momento empieza a trabajar la 

representación, cuando tengo una comprensión de “eso que 

voy a fotografiar”, de lo que significa para mí, entonces empiezo 

a imaginar cómo lo voy a fotografiar, cómo voy a hacer para 

que el espectador pueda entender lo que yo sentí, la emoción que 

me embargaba cuando hice esa foto.

 Esa imagen que se formó en mi cabeza (la percepción), es 

la “idea”. La función del fotógrafo es representar esa idea en una 

imagen que todos puedan ver.



     Cuando el cerebro nos da una imagen lo hace en función a 

lo que él conoce, al conocimiento que tiene, como ya dijimos 

ese conocimiento viene del estudio, las experiencias, la 

formación, cultura, etc. El problema es que si queremos 

contarle la “idea” a otro en forma oral, el cerebro del otro la va a 

crear con la información que tenga cargada, con lo que conoce, 

no precisamente con los elementos que vimos y 

quisimos fotografiar o con lo que  asoció nuestra mente para 

darte la “idea” de la foto. Todo se trata de nosotros en la 

fotografía, de lo que pasa por nuestra mente cuando 

fotografiamos, esa es la primera clave que hay que entender.

 Que el espectador pueda entender lo que sentí, lo que paso 

por mi cabeza, lo que pienso de eso en particular. ¿Cuál es mi 

punto de vista particular sobre ese tema?

Cuando hablamos de fotografía estamos propensos a creer 

que el único receptor que trabaja son los ojos (por la vista), pero 

no es así, ya que el olfato puede traernos recuerdos de 

situaciones que podemos recrear en una foto, o el gusto puede 

impulsarnos a que fotografiemos algo que nos deleita comer, o 

el oído con melodías que nos llevan del romanticismo a la 

exaltación, pasando por la ternura o la depresión. La música es 

un aliado tremendo que nos permite imaginar escenas.

 Necesitamos aprender a estimular todos nuestros sentidos. 

La estimulación va a permitir que generemos conceptos o ideas 

desde distintos orígenes. Hay veces que no vamos a poder 

determinar la suavidad de algo hasta que no lo toquemos, 

pero ¿Qué pasa cuando lo tocamos? ¿Simplemente 

nos informamos de la calidad de la superficie de ese elemento



 que tocamos? ¿O buscamos ser sensibles ante ese estímulo y 

tratamos de provocar sensaciones que disparen en nuestra cabeza 

ideas, conceptos, historias, secuencias, algo?

Para poder utilizar los sentidos creativamente 

necesitamos desarrollar nuestra imaginación de una manera 

eficaz, eso puede desarrollarlo la lectura. Cuando leemos y vamos 

siguiendo el relato automáticamente, se van construyendo 

imágenes en nuestra mente para poder entender lo que 

vamos leyendo (sobre todo si el párrafo es descriptivo), nuestra 

mente procesa mucho mejor las imágenes para generar 

conceptos que las simples palabras. Así que el hecho de leer, 

novelas, poesía, cuentos, etc., va a desarrollar en gran manera la 

capacidad de imaginar de previsualizar, de fantasear con 

cosas que no conocemos pero que le atribuimos formas, 

colores, texturas, todo gracias a lo que leemos.

 Lo interesante de la lectura es que nos permite procesar de 

primera mano las imágenes en nuestra mente, el cine, la pintura, la 

fotografía, la televisión todos los medios audiovisuales nos dan una 

imagen “prefabricada”, ya imaginada por otro, “viene masticada”. 

La lectura nos permite ser originales, cada uno de los lectores de 

ese párrafo se puede imaginar algo diferente, y ese es el punto, 

cada uno va a procesar lo que lee a través de sus propios filtros.

 Pensemos en el cine, el escritor narra la historia, el guionista 

la escribe y adapta el libro para el cine desde su perspectiva y a 

través de lo que entiende e imagina, luego el director crea la escena 

en base a la historia que tiene en su cabeza, y la va a representar 



desde su perspectiva desde su forma de pensar de creer, de vivir. 

Para cuando llega la película a nosotros, ya pasó por un montón 

de “cabezas”, así que estamos incorporando ideas y conceptos 

de otros. No digo que eso sea negativo, de ninguna manera, pero 

no es lo más acertado buscar material para desarrollar nuestra 

imaginación u originalidad únicamente a través del cine. La lectura 

nos obliga a nosotros crear esas imágenes mentales, a imaginar.

 La imaginación es una fuente principal para la originalidad, 

nuestra parte es alimentarla para que crezca. A eso lo llamo la 

sustancia. Y la sustancia, básicamente, es todo lo que necesitamos 

en nuestra cabeza para ser creativos. La sustancia está formada por 

conocimiento, toda la información que adquirimos la analizamos y 

ahí se transforma en conocimiento. Ese conocimiento nos permite 

razonar y sobre todo hacer asociaciones. Asociar conceptos o ideas 

que en primera instancia no tienen nada que ver entre sí, pero 

cuando los conectamos, generan una historia que da un mensaje.

 Hay algo que debemos comprender, la fotografía es un medio 

expresivo, y como tal es fundamental que el que ve mi foto pueda 

entender lo que quiero expresar, o sea que estamos hablando de 

un lenguaje, algo que me sirve para comunicarme. Bien, el punto 

es, ¿cómo me comunico?

 El lenguaje fotográfico es nuestro medio de comunicación, 

y tiene como finalidad traducir ideas y conceptos en imágenes. 

¿De qué manera? A través de la gramática fotográfica, y de lo que 

podemos llamar “nuestro alfabeto”. Signos y símbolos.



 ¿De qué estamos hablando cuando decimos “gramática 

fotográfica”?

 Primero veamos qué es la gramática: “Parte de la lingüística 

que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como 

la manera en que se combinan para formar oraciones; incluye la 

morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la 

fonología. Podemos agregar también que es el conjunto de normas 

y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua.

 El lenguaje fotográfico es el que utilizamos para construir 

nuestras imágenes.

 Y lo hacemos a través de la gramática fotográfica, utilizando los 

recursos inherentes a la actividad. Puntos de vista, ángulos de toma, 

enfoques diferenciados, iluminación selectiva, la representación 

del movimiento, la edición, la composición, los signos, los símbolos, 

el color, el contraste, el volumen, la textura, etc. Todos aquellos 

recursos que combinamos en una foto para darle sentido, para que 

pueda entenderse nuestra intensión, lo que queremos transmitir. 

Elegimos determinados lentes con determinadas distancias focales 

porque no sólo queremos que se vean ciertas cosas, sino porque 

además queremos provocar una determinada sensación. Ya no 

pensamos en el gran angular como el lente para que entre más 

cantidad de imagen en mi foto, sino además, en la profundidad que 

representa, la exageración de la perspectiva, los distintos planos, 

CAPÍTULO 7

LA GRAMÁTICA FOTOGRÁFICA



etc. El teleobjetivo no sólo es para “acercar” al sujeto haciendo la 

imagen más grande en el sensor, sino que pensamos en lo que 

produce una imagen fotografiada con una distancia focal larga; 

la compresión de planos, los desenfoques. Vamos a ver que a 

través del efecto de compresión del teleobjetivo construimos una 

imagen con diferentes planos, y esto nos permite iluminar cada 

plano por separado (podemos representar mejor el volumen y la 

profundidad espacial), luego el teleobjetivo al generar el efecto 

óptico de comprimir los planos nos permite ver que todo está junto 

en la imagen pero si la viéramos a vuelo de pájaro, notaríamos esa 

separación de los elementos que la constituyen.

No es lo mismo fotografiar un elemento desde un punto de vista 

cenital que de contrapicado o que en la imagen haya mucha 

profundidad de campo o poca profundidad de campo. Todo eso 

hace a nuestra imagen, a lo que queremos expresar. Si congelamos 

el movimiento desafiando la Ley de Gravedad, generamos una 

sensación de espectacularidad y asombro, pero si utilizamos la 

técnica de barrido inducimos al espectador a que sienta vértigo 

velocidad, rapidez. Representar el movimiento en una imagen 

quieta es muy interesante y atractivo.

 Tomamos todas esas decisiones en base a lo que imaginamos, 

a lo que estamos previsualizando en nuestra mente, a cómo 

queremos que quede la imagen. En algunos casos la imagen la 

terminamos de construir a través del visor de la cámara, pero el 

disparador de la idea arrancó con la percepción que tuvimos de lo 

que vimos.



 La gramática fotográfica se termina ordenando en la 

composición de la imagen. La composición tiene un sentido 

fundamental en nuestras fotos, y no es sólo una cuestión estética 

en busca de armonía y equilibrio. Componemos en nuestras  

fotografías para “jerarquizar los elementos que componen la  

foto en función del mensaje”, es decir le damos preponderancia 

al sujeto principal dejamos claro cuáles son los elementos 

secundarios y cuales los decorativos. De esa manera el 

espectador de nuestras fotos puede saber qué quisimos 

fotografiar, cuál es el sujeto principal y qué queremos decir 

acerca de él. Construimos un sentido de lectura que le 

permite al espectador de la imagen decodificarla, reconociendo 

la importancia de cada elemento, y comprender el mensaje que 

deseamos transmitir.

 Como consecuencia de componer nuestras imágenes, 

el equilibrio y la armonía van a aparecer. El acabado de la 

foto, su edición, tiene que tener una clara intensión de parte del 

fotógrafo, todo termina colaborando en la lectura que haga el 

espectador.

Qué, por qué y cómo.

Estas tres preguntas son vitales antes de fotografiar porque van 

a permitirnos ordenarnos, desarrollar una metodología que 

como primera medida nos permitirá desarrollar una imagen 

coherente. Cuando nos cuestionamos debemos buscar 

argumentos que fundamenten lo que hacemos, y si no los 

encontramos, puede ser que tengamos que replantearnos 



algunas de estas tres variables que construyen nuestra imagen.
 Cuando hablamos de ¿qué quiero fotografiar?, nos referimos 

a cuál es nuestro sujeto principal, a quién quiero que reconozcan 

como el protagonista de mi foto, sea una persona, animal o cosa. 

Si bien puede sonar extraño, muchas personas no tienen bien 

definido qué quieren fotografiar, y ahí comienza el problema. 

No sabemos cómo encuadrar, cómo componer, no sabemos qué 

historia vamos a contar, porque hay algo en lo que estamos mirando 

que nos atrae pero no sabemos muy bien qué es. El análisis tiene 

que ser, ¿qué es lo que me interesa de lo que estoy mirando? ¿Qué 

le da sentido a la escena? ¿Para qué fotografiaría eso?

 Cuando lo encontramos y decidimos cuál es mi sujeto principal, 

nos topamos con otro escollo. El “ojo selectivo”.

 El “ojo selectivo” es la capacidad que tiene el cerebro de aislar 

elementos a los cuales les prestamos más atención. Nuestra mente 

se concentra en ese elemento y todo el resto, el contexto pasa a 

un segundo plano, le quita importancia, ese sujeto que estamos 

observando con más detenimiento se convierte directamente en 

protagonista de nuestra mirada, en nuestra mente. Esto no ocurre 

en nuestra foto, con nuestra cámara no es igual, para ella todo tiene 

la misma importancia. Nosotros tenemos que utilizar distintos 

recursos para destacar al sujeto principal del resto. Podemos 

hacerlo a través del foco diferencial, de la iluminación selectiva, de 

la composición, etc. Pero evidentemente tenemos que intervenir 

en la imagen y a través de algún recurso destacar a nuestro sujeto, 

si no lo que nos queda es que nuestro sujeto principal siempre 



esté contra un fondo liso.

 Acá es donde viene el ¿por qué? En este punto nos deberíamos 

plantear: ¿Por qué eso me atrae? ¿Por qué quiero fotografiar eso 

que estoy viendo o imaginando? Voy caminando por la calle y de 

golpe me detengo y agarro mi cámara porque creo que hay una 

gran foto delante de mí. ¿Qué hay en ese recorte de la realidad que 

llamó mi atención? ¿Por qué quiero fotografiar en un bodegón 

este montón de cosas que junté? ¿Por qué me siento atraído por 

este paisaje? ¿Por qué voy a fotografiar a esta persona, qué tiene 

de interesante, qué pretendo representar?

Plantearnos el porqué es fundamental, nos permite meternos 

en el análisis directo de qué quiero o qué debo expresar, no se 

trata de mostrar, como ya dijimos anteriormente, la fotografía es 

una representación de la realidad, así que lo que se espera que 

hagamos es que representemos, no que mostremos. ¿Por qué 

no solo mostrar? Porque cuando vemos algo, cada uno tiene 

su propia percepción de lo que estamos viendo, de esa manera 

cada uno tiene una idea de lo que representará esa foto, y eso 

a veces está muy lejos de lo que pretendemos “representar”. 

Cuando hacemos una salida fotográfica con varias personas, y 

todos vamos al mismo lugar, una de las cosas interesantes que 

ocurren es que muchas fotos del mismo lugar son diferentes. ¿A 

qué se debe esto? A que cada uno tiene su propia percepción del 

lugar, de lo que mira. Interpretamos la realidad que nos circunda 

con nuestra propia carga emotiva, intelectual, social, etc. Por 

eso debemos intentar condicionar la mirada del espectador de 



nuestra foto para que entienda nuestra percepción personal, lo 

que queremos representar en la imagen. Podemos pensar en 

qué queremos decir, cuál es el mensaje que vamos a transmitir 

en la foto. Ahora la cuestión es. ¿Qué debemos representar? Eso 

mismo que sentimos o percibimos, no estoy obligado a mostrar 

eso que está delante de nuestra cámara. Lo importante de esta 

etapa “no” es que nos limitemos solo a lo que ve nuestra cámara, 

el éxito de la foto está en lograr que el espectador entienda lo que 

sentimos y comprendimos de eso que estamos fotografiando. El 

secreto está en traducir “ideas” y “conceptos” a imágenes. Nuestra 

“mirada” única e irrepetible, nuestra interpretación de la escena 

que tenemos por delante es lo que puede hacer interesante a 

nuestra foto. No sólo mostrar algo “exótico”. Lo importante no es 

tanto que fotografíes, sino cómo vas a fotografiarlo.

 Lo interesante de esto es que cuando nos manejamos bajo 

estas pautas, también estamos revisando si la forma en que vamos 

a expresarnos es la correcta, si eso que queremos transmitir es 

entendible. Puede ser que los elementos que incluimos en el 

encuadre, o la expresión de la persona no sean las indicadas para 

expresar el mensaje que deseo dar.

 Cuando tenemos en claro qué es lo que queremos fotografiar y 

por qué, lo que nos queda es el cómo. ¿Cómo vamos a fotografiar? 

¿Cómo vamos a disponer todo técnicamente para obtener el 

resultado que tenemos en la cabeza? ¿Cómo vamos a contar la 

historia?

Es importante que entendamos que lo que estamos viendo 



con nuestros ojos no siempre es lo mismo que verá nuestra 

cámara. Muchas veces nuestra visión binocular en conjunto 

con nuestra mente nos “engañan”, mostrándonos texturas y 

volúmenes con una iluminación plana, y eso ocurre porque 

nuestra mente tiene conocimiento del volumen la textura, el 

relieve y demás información de los elementos que estamos 

viendo, y usa esa información para que nos sea más fácil 

entender.

 El problema es que muy probablemente eso que nos 

muestra nuestra mente no va a aparecer en nuestra foto. La 

decepción viene cuando vemos el resultado y no es lo mismo que 

veíamos, o mejor dicho, que percibíamos.

Ahora es el momento del ¿cómo?

 Ahí es donde aparece la “representación”, toda esa 

información, toda la sensación que nos producía lo que 

estábamos viendo la tenemos que generar nosotros a través de 

los distintos recursos, técnicos, comunicacionales y estéticos. 

La textura con luz rasante, el volumen con la luz lateral 

semidifusa, que se destaque el objeto probablemente a través 

del desenfoque del fondo o de la iluminación   selectiva, elegir  la 

óptica más      adecuada, la combinación de elemento de manera tal 

que genere una composición atractiva pero coherente y que 

permita el espectador recorrer la imagen, decodificarla y 

comprender el mensaje, etc.

Esa intervención es fundamental para que el espectador 

pueda tener una muy buena apreciación de lo que estamos 

percibiendo, de lo que queremos expresar. En ese proceso de 

representar es cuando le ponemos a la foto nuestra carga 



emocional, a través de cómo vemos las cosas y cómo las 

representamos. Porque empezamos a utilizar los recursos de 

una manera particular, al conocerlos, al saber aplicarlos, 

empezamos a conectarlos de diferentes maneras según la 

necesidad que tengamos en cada fotografía y no como todo el 

mundo lo hace o como me enseñaron.

 Este proceso de “Qué, Por Qué y Cómo” es vital, ya que 

nuestras fotos tendrán: un sujeto principal claramente 

identificable, coherencia en cuanto a la composición e 

iluminación, porque sabemos lo que queremos expresar, y por 

ende, un mensaje claro y concreto.



CAPÍTULO 8

LA BELLEZA NACE CON LA LUZ

 Fotografía, etimológicamente, significa escribir con la luz o 

dibujar con la luz, de lo cual se decanta que la luz es un componente 

más que importante en la fotografía. “La belleza no está en la 

materia, está en las formas y la luz es la que revela las formas”. 

Con la luz podemos embellecer todo, siempre y cuando 

iluminemos  con la luz adecuada, esa luz que hace que 

resplandezcan las personas y las cosas. Esto quiere decir que la 

responsable de la belleza es la luz, y nosotros los fotógrafos 

somos los que manejamos la luz, por ende nosotros podemos 

crear belleza a través de la luz.

 Llegar a esta conclusión fue tremendamente liberador, 

por primera vez me daba cuenta de que no necesariamente 

“eso” que fotografiara debía ser bello para que la foto fuera 

bella, yo podía embellecerlo con la luz. Claro que hay objetos 

que por su diseño o lugares en que se encuentran, o que por sí 

mismo son estéticamente bellos, pero ahora podría fotografiar 

cualquier cosa, y si podía iluminar eso con la luz adecuada, 

podría obtener una fotografía bella.

 De esta forma estaríamos en sintonía con la frase del filósofo 

Immanuel Kant, “La belleza artística no consiste en representar 

una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa”.

 Para algunas personas esto supone un punto complicado, 

porque una cosa es simplemente registrar algo bello con nuestra 

cámara, algo que agrada a los sentidos, o hasta algo que como 



los demás dicen que es bello lo asumimos así. Otra cosa es tener 

que producir una transformación a través de las herramientas 

y los recursos que nos provee la fotografía para que eso que es 

algo cotidiano, ordinario, simple, pueda lucir esplendoroso en 

una imagen. Este es un punto donde la creatividad debe 

aparecer a todas luces. Porque vamos a hacer que algo exista 

donde antes no se existía, hacemos nuestra foto, y en nuestra 

cámara comienza a existir esa representación que no puede 

verse a simple vista en el mundo físico. Hemos creado algo, una 

imagen que representa nuestra percepción, y que no 

necesariamente es igual a lo que registran nuestros ojos, lo 

hemos transformado. ¿De qué manera lo hicimos? Con la luz, al 

iluminar, nuestra intensión quedó revelada, ese clima que 

imaginamos lo pudimos representar en una imagen, lo que 

estaba en nuestra cabeza va a exponerse ante todo el mundo 

en esa fotografía que hicimos.

 Pudimos crear esa representación gracias al conocimiento 

que tenemos de las distintas herramientas de la fotografía, y 

sobre todo de la luz. Para mucha gente esta es una tarea 

imposible, y eso ocurre generalmente porque no tiene 

desarrollado un criterio visual, no tiene el conocimiento para 

establecer un juicio estético. El primer paso para comenzar a 

resolver eso viene por el estudio que nos permita tener claro 

qué es belleza.

 Si nosotros debemos crear belleza a través de la luz hay 

dos puntos fundamentales.

 Primero, debemos conocer y manejar de una manera 

impecable la iluminación en fotografía, todo lo que tenga que  



ver con las propiedades ópticas de la luz, los factores que 

determinan la iluminación, las funciones de la luz en la 

fotografía, el desarrollo y creación de los distintos esquemas de 

iluminación, en definitiva todo lo que tenga que ver con la 

iluminación tiene que ser moneda corriente.

 Segundo: ¿Qué es la belleza? No podemos representar o crear 

algo si no sabemos qué es en realidad. ¿Qué concepto 

tenemos de la belleza? ¿Qué es bello? ¿Qué es lo contrario? 

¿Simplemente lo que me gusta es bello y listo? ¿Lo lindo es 

bello?

 La belleza es la cualidad de una persona, animal o cosa 

capaz de provocar placer en quien contempla o escucha: el placer 

puede ser sensorial, intelectual o espiritual. Se trata de una 

apreciación subjetiva. La concepción de belleza puede variar 

entre distintas culturas y cambiar con los años. La belleza 

produce un placer que proviene de las manifestaciones 

sensoriales.

 Es posible considerar algunas cosas abstractas y 

conceptuales como bellas. Una reflexión moral puede ser 

destacada como un texto bello: lo que importa en este caso es 

qué se dice y no cómo se dice.

	 “No	podremos	definir	la	belleza	apropiadamente,	sino	a	lo	sumo	

describirla como aquello que, visto, agrada; o como aquello 

que manifiesta	 el	 esplendor	 de	 la	 forma;	 o	 como	 aquello	 que	

presenta	una disposición armoniosa de las partes en el todo.

 La belleza tiene que ver, pues, con la armonía, con la 

simetría, con la proporción, que es la adecuada disposición de 

las partes”. Mauricio Beuchot (Belleza y analogía)

La rama de la filosofía que se ha encargado del estudio de la belleza 



se denomina Estética. Esta disciplina analiza la percepción de la 

belleza y busca su esencia.

 “La estética es entonces el estudio de la sensibilidad que, regida 

por el intelecto, constituye nuestro aparato para captar la belleza”. 

Mauricio Beuchot (Belleza y analogía)

 La estética estudia la naturaleza de la belleza y las leyes que 

gobiernan su expresión —como en las bellas artes—, así como 

los principios de la crítica del arte. La estética en cierta manera 

determina filosóficamente qué es bello y por qué.

Por lo tanto, la belleza puede ser contemplada, definida y 

comprendida por sí misma. 

 La estética, entonces, en el ámbito de la filosofía es la rama que 

estudia la esencia y la percepción de la belleza, así mismo, 

estética se refiere a la teoría del arte. A través de la estética 

podemos desarrollar conscientemente un paradigma, una 

estructura mental que nos permita reconocer y/o representar 

la belleza. De esta manera podremos crearla. Pero esa 

estructura mental debe ser flexible, amplia, tolerante, porque 

la belleza es un concepto dinámico que se va nutriendo de 

nuevas experiencias y nuevos conocimientos.

 Conocer nuevas culturas, interactuar con gente que tiene 

sus propias estructuras mentales con respecto a la belleza (ya 

sea por su conocimiento intelectual, cultural, por la formación, la 

sociedad en la que se mueven, etc.) nos va a dar una perspectiva 

más amplia de la belleza y no tan ensimismada en el pequeño 

círculo que nos rodea.



 El conocimiento intelectual que vamos adquiriendo por 

profundizar en la lectura de distintos pensadores que desarrollan    

el tema y nos invitan a analizar y meditar en sus conceptos, 

también nos nutre de una manera especial en todo lo 

relacionado a la belleza. El hecho de encontramos con 

opiniones tan variadas y disímiles va a llevarnos a sentar una 

posición, un “juicio de valor” un concepto personal con respecto a 

la belleza, una mirada propia, única que se ha nutrido de muchas 

fuentes; pero la conclusión el concepto final fue establecido por 

nosotros en base a todo nuestro bagaje cultural y empírico. Eso 

tiene mucho valor, ya que dará una impronta original a nuestras 

imágenes, auténtica.

 Para Platón, arte es la habilidad o capacidad creadora del ser 

humano tanto en lo material como intelectual. Para él, la estética 

no corresponde a lo que es agradable a los sentidos solamente, 

debido a que es objeto de admiración y no de deseo, incorporó 

el término mímesis (en el arte) ya que para él las imágenes son 

imitaciones de los objetos reales sin representar la misma función 

que las originales.

 En cambio, la teoría estética de Aristóteles, que emanaba en gran 

parte de Platón, indicaba en su obra poética el término mímesis y 

operaba una purificación de las emociones o catarsis.

 Para Aristóteles, la belleza es buena aunque no todo lo bueno 

es bello; la belleza es agradable aunque no todo placer es bello, 

por lo tanto, la belleza ha de ser buena y agradable a la vez.

 Lo que me queda claro de todo esto es que la belleza es un 

“placer” relacionado con lo sensorial, intelectual o espiritual. Así 



que, cuando estamos ante algo bello sentimos placer. La belleza 

está relacionada con el placer, así que crear belleza trae placer, 

y los fotógrafos a través de a luz podemos crear belleza. Así que 

es doble la recompensa, placer de poder crear belleza, y placer 

de poder disfrutar lo que creamos. Si a eso le agregamos que la 

gente que ve nuestra creación siente placer al ver eso tan bello 

que creamos en nuestra foto, la experiencia de ser fotógrafo es 

incomparablemente gratificante.

¿Pero cómo es esto de crear belleza con la luz?

 Uno de los puntos a tener en cuenta es que para nuestras 

cámaras nada tiene forma, por más que resulte extraño, es así. 

Nuestra cámara ve en dos dimensiones, por lo tanto ve todo 

plano, ella no puede determinar la forma de los objetos que 

fotografiemos, eso es parte de la “representación” que debemos 

llevar a cabo. Somos nosotros los encargados de que el espectador 

pueda descifrar la forma de lo que fotografiamos a t ravés del 

correcto manejo de la luz. Es a través del “modelado” (dar forma) 

que podemos representar el volumen de la forma de las cosas 

que fotografiamos para que se vean como queremos que se 

vean, jerarquizando a nuestro sujeto principal, todo con la luz. 

Además la información de todo lo que rodea a nuestro sujeto 

principal lo sumimos en penumbra para que pierda jerarquía, 

quedando en un plano secundario y ocultamos en las sombras 

lo que no creemos tan importante o que pueda traer confusión 

en la decodificación de la imagen.

    De acuerdo a nuestra concepción de belleza, vamos a 

poder embellecer todas las cosas bañándolas con la luz 

adecuada. 



Ahí entonces nos adentramos en este fascinante mundo de 

la iluminación. Tenemos que entender que modelar en artes 

plásticas es: “Representar con exactitud el relieve de las figuras”. 

(RAE). También es: El modelado se utiliza para sugerir un volumen 

o imagen de bulto redondo. Desde la pintura rupestre, como en

las Cuevas de Altamira, ya se alcanzaba este efecto utilizando el

propio relieve de las rocas sobre las que se pintaba. De otra forma,

el modelado se consigue con las gradaciones de las luces y las

sombras. Introducción a la historia de la pintura. Los tenebristas

tienen la característica de utilizar un contraste duro, muy fuerte,

mientras que en la pintura renacentista, es mucho más suave.

Colorado Castellary, Arturo (1991). Introducción a la Historia de la

Pintura.
 Así que el modelado de las figuras en la foto se consigue a 

través de la transición que hay de las luces a las sombras. Ahí está 

EL GRAN SECRETO, cómo graduar “la transición” de las luces y 

sombras. Entonces una de las cosas que debemos aprender a 

manejar desde lo técnico es cómo logramos una transición más 

larga o más corta, en definitiva cómo hacemos para acercar las 

sombras a las luces o alejarlas, según lo que deseamos.

 El modelado se da en la degradación de la luz, pero sobre todo, 

en la transición que generemos en la distancia entre las luces y las 

sombras, eso nos permite trabajar también sobre el carácter de 

la foto, aportando rudeza, violencia o un carácter fuerte con una 

transición corta de la luz. Cuando pasamos de la luz a la 

penumbra y de esta a la oscuridad y además hacemos que ese 

pasaje sea pausado y largo, tenemos delicadeza. 



 La luz para modelar atiende a la representación de las cualidades 

físicas de los objetos. La luz, según como la dirijamos y la difusión 

que trabajemos, crea un juego de luces y sombras que representan 

las formas y materiales con que están hechos.

 Lo que debemos tener en cuenta es que la forma del objeto o 

sujeto se la damos nosotros con la luz. Todo depende desde qué 

dirección, con qué difusión, a qué distancia y con cuánta cantidad 

de fuentes de luz vamos a iluminar.

 La cantidad de las fuentes de luz influye sobre el contraste y 

modelado de la imagen. Un buen modelado del objeto aporta 

la información necesaria para la iconicidad del mensaje. Este 

manejo de la luz nos permitirá modelar los objetos para que en 

nuestras fotos puedan verse de acuerdo a nuestro criterio y de lo 

que queramos expresar.

 Si en una foto tenemos una diferencia de 3 o 4 pasos 

de diafragmas de la parte iluminada a la parte en sombras en 

nuestro sujeto, tenemos una foto contrastada. Si esa 

diferencia es con una transición corta, es decir, si no tenemos 

pasos intermedios entre la luz y las sombras, de manera tal que 

la transición es abrupta, tenemos una foto contrastada y con un 

carácter dramático. Si por algún medio “iluminamos las 

sombras” la diferencia en pasos de diafragma entre la luz y la 

sombra va a ser menor, supongamos 1 o 2 pasos, entonces 

tenemos una foto más suave, no tan dramática.                        

La transición se hace más larga y en esa transición

empezamos a ver detalle.



 Hay una técnica para controlar esta diferencia de pasos de 

diafragma, y es a través de la exposición. La correcta exposición es 

la que nos pone límites, con respecto a la sub y sobreexposición, 

pero no puede decirnos cuál es el modelado correcto para esa      

figura ni lo que lo beneficia o perjudica. Así que la exposición no 

puede ayudarnos con el modelado adecuado para la 

representación, sólo nos pone límites con respecto a la 

diferencia que puede haber entre las luces y las sombras para 

que no arruinemos la foto en lo técnico.

 Hay algunas pautas estandarizadas de como iluminar una 

persona (una persona estándar, obviamente). O de cómo iluminar 

algunas cosas (botellas, cajas, cristal, acero inoxidable, o joyas) esas 

son pautas técnicas para representar la forma de esos elementos, 

desde lo que se entiende como una correcta representación de 

la forma, pero eso no quiere decir que sea la mejor manera o la 

más atractiva, cada uno de nosotros debe desarrollar la “mirada 

estética” para modelar esa persona o ese objeto de la manera más 

adecuada para nuestro fin.

 Ahora bien, si hablamos de modelar para “crear belleza”, 

tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos con sólo mostrar 

los elementos. No podemos manejarnos con pautas estándar. 

Porque lo que debemos representar es belleza desde nuestro 

punto de vista, desde nuestra forma de ver la vida. Desde nuestra 

forma de ver, disfrutar y entender la belleza. De esa manera 

cualquier cosa que debamos fotografiar, podemos hacerlo desde 

el punto que represente belleza desde nuestra percepción, no 

tenemos que andar consultando con los demás como  



fotografiar tal o cual cosa. Si tenemos un buen manejo técnico 

de la luz y una mirada estética desarrollada, un buen criterio 

visual, vamos a poder representar en nuestras fotografías los 

objetos y las personas con una belleza que despierte cierto 

interés en muchas personas, ya que muy probablemente 

nuestro punto presente característica únicas, personales, y esa 

mirada particular de la vida es la que la gente admira.

 Las preguntas son: ¿Cuál es el punto de belleza que tiene 

eso que voy a fotografiar? ¿Cuál es mi percepción de belleza? 

¿Cómo sé lo que es bello y lo que no lo es?



 El arte es, básicamente, tomar lo ordinario y transformarlo en 

extraordinario.

 Es Viktor Shklovsky quien dice que “si empezamos a examinar 

las leyes generales de la percepción, vemos que a medida que la 

percepción	se	vuelve	habitual,	se	transforma	en	automática.	De	

esta	forma	todos	nuestros	hábitos	se	retiran	al	área	del	inconsciente	

de	manera	automática.” Por supuesto, lo habitual es lo ordinario, 

y como tal, lo que escapa de la percepción.

 El planteo de Shklovsky es entonces que la técnica del arte 

es hacer de los objetos algo poco habitual (extraordinario), 

para aumentar el umbral de la percepción, y moviéndonos a 

redescubrirlos pero a través de una experiencia estética.

 La obra de arte va a despertar nuestro interés cuando la 

representación del objeto o sujeto trascienda lo cotidiano. Lo 

que muchas veces hace que todo se vuelva ordinario, común, 

simple, es la luz, la luz neutra, la luz sin intensión, la luz que lo 

único que desea es alumbrar para que se vea lo que está delante 

de nuestros ojos. Pero cuando modificamos esa luz y trabajamos 

con la intención de lograr una representación de ese objeto, que 

nazca de nuestra interpretación, por nuestra particular manera 

de entender el mundo, por nuestra mirada estética, le va a dar 

una forma particular. Va a generar en la mente del observador 
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cualidades en ese objeto, nunca apreciadas por su mirada simple 

y acostumbrada a ver las cosas únicamente con un fin utilitario.

 La finalidad del arte debería ser producir belleza como un 

bálsamo para el alma, porque esta es una necesidad espiritual. Por 

lo menos así lo creyeron varias corrientes artísticas a lo largo de la 

historia. ¿Por qué necesitaría belleza el ser humano? La miseria, el 

caos, la inmundicia, la chabacanería, la degradación, la corrupción 

con la que convivimos día a día, nos hunde cada vez más en la 

desesperanza. Regodearnos en todo eso a lo único que nos lleva 

es a ver cuán bajo podemos caer. Basta con prestarle atención por 

unos momentos a cualquier medio “informativo” para entender 

por qué cada vez hay más gente que sufre de depresión. La belleza 

en el arte puede elevarnos a una instancia mejor, ofrecernos una 

alternativa. No se necesita un tipo de arte que me muestre más 

inmundicia de la que ya hay a nuestro alrededor (eso ya lo vemos con 

nuestros propios ojos). No se necesita de “artistas” que expongan 

basura, o simplemente objetos ordinarios que se transforman en 

obra de arte por el simple hecho de estar en una galería de arte, 

pero fuera de ese ámbito vuelven a ser tan ordinarios como antes 

de entrar. Además de que pensar en cosas buenas y agradables es 

una necesidad espiritual, queda demostrado por lo que el apóstol 

Pablo le aconsejaba a los Filipenses como forma de mantenerse 

en paz: “Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en 

todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, 

en	todo	lo	agradable,	en	todo	lo	que	tiene	buena	fama.	Piensen	

en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza”. Fil.4:8 



DHH. ¿No es eso lo que recomienda hoy también la ciencia como 

forma de mejorar la salud? ¿Acaso las distintas formas de practica 

espiritual no nos recomienda “vibrar alto”, es decir tener buenos 

pensamientos? Se necesitan artistas que transformen lo ordinario 

en extraordinario, lo feo en bello, lo despreciable en admirable. 

Que produzcan obras que me permitan creer que puede haber 

algo mejor. Eso tiene un valor único. Se necesitan artistas que 

alimenten nuestra alma con nutrientes positivos. Propongámonos 

hacer dieta del arte chatarra.



 Muchas cosas necesitan de su contraparte para lucir. Siempre 

se dice que no podemos saber lo que es la tristeza si no pasamos 

por momentos felices. ¿Cómo saber lo que es la dulzura sin haber 

probado lo amargo? ¿Cómo poder disfrutar de la luz si todo está 

iluminado? En un salón complemente iluminado, en qué puede 

incidir que armemos un gran esquema de iluminación, si apenas 

puede notarse.

 Las sombras son el gran aliado. La penumbra es la base perfecta 

para que la luz pueda resplandecer y producir ese impacto 

emocional que buscamos.

Vamos por partes.

 Hay tres estados que podemos diferenciar en la iluminación al 

fotografiar. La plena luz (todo iluminado). La oscuridad (ausencia 

de luz). La penumbra (un estado intermedio), mi favorito.

Como decíamos, en un ambiente donde la iluminación es 

abundante y pareja, donde todo se ve igual, tridimensionalmente, 

gracias a nuestra visión binocular, pero donde va a ser muy difícil 

para la cámara representar esa tridimensionalidad por la ausencia 

de sombras que ayuden en el modelado, va a ser muy difícil producir 

un impacto emocional con la luz, ya que nos hemos preocupado 

sólo en que haya luz para que se vea lo que está delante de la 

cámara, o sea, lo que hemos alumbrado.

En la plena oscuridad, ya podemos iluminar y que de esa 
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forma pueda notarse la iluminación modelando los objetos. La 

combinación de luz y sombra en una imagen puede producir un 

gran impacto en el espectador, generalmente tienen impacto por 

su alto contraste entre la parte iluminada y la parte oscura. Aquí 

ya empezamos a modelar, ya podemos dar forma a los objetos, 

y la iluminación empieza a destacarse. Ya es algo diferente, hay 

una intención de parte del fotógrafo de que algo se destaque del 

entorno.

 La penumbra ese estado intermedio entre la luz y la oscuridad. 

Nos permite iluminar selectivamente. Mientras se puede observar 

la escena (porque no está todo oscuro), hay algunos sujetos o 

zonas que se destacan, por tener la intensidad de luz ideal para la 

exposición. Lo que está en penumbras puede observarse pero está 

levemente subexpuesto, mientras que lo importante destaca por 

estar correctamente expuesto. La penumbra es la encargada de dar 

la información que complementa al sujeto principal y permite al 

espectador darse cuenta de que es lo importante porque el sujeto 

principal está mejor iluminado y correctamente expuesto. La luz 

tiene una función narrativa cuando manejamos los tres estados 

de la iluminación, la luz, la penumbra y las sombras.

 Esas imágenes generan un impacto visual entre muchas otras 

cosas, porque tienen una referencia muy fuerte en la realidad, 

donde difícilmente tenemos luces parejas.

 Este manejo de la iluminación es el que nos permite contar 

historias. Permite que el espectador pueda tener elementos 

para discernir qué está pasando, ya que vamos a generar un 



ambiente de acuerdo a lo que estemos representando (inocencia, 

romanticismo, tristeza, alegría, etc.), la iluminación puede jugar 

un papel muy importante en la creación de diferentes ambientes. 

También a través de la iluminación podemos sugerir el contexto 

espacio/temporal (hora del día, estación de año, condiciones 

meteorológicas, etc.).

 Esas imágenes permiten al espectador relacionarse,  

identificarse con ellas, creerse la historia que estamos contando y 

emocionarse. Si logramos que se crea la historia, entonces la 

imagen puede llegar a sus emociones y producir el tan anhelado 

“impacto emocional”.

 Los impactos emocionales se generan cuando las emociones 

son estimuladas de alguna forma, y así se producen 

emociones negativas o positivas dependiendo de la situación. 

Los impactos emocionales pueden ser utilizados para hacer sentir 

a otra persona muy bien, o inclusive también podemos 

utilizar los impactos emocionales para motivarnos nosotros 

mismos, para sentirnos más animados, para crear, para 

expresarnos. Existen muchas canciones que son capaces de 

producirnos buenas sensaciones y estimulan ideas de alegría, 

libertad y amor dentro de nuestra mente. La luz produce 

sensaciones emotivas en nuestro cerebro, no es lo mismo ver 

un paisaje un día soleado que ver el mismo paisaje un día 

nublado y gris. Cuando nos disponemos a utilizar la luz para 

crear un determinado clima en nuestra foto, cuando 

rompemos con la estructura mental de la “luz de fotografía”, la 

de manual, la que nos dice cómo y dónde debemos poner las          



luces para cada situación, entonces trabajaremos en un tipo de 

iluminación que simule la natural o la ideal para determinada 

circunstancia. Si logramos representar el clima ideal, el 

espectador conectará con la obra, y de esa manera llegaremos 

a sus emociones. Lo mismo sucede con lo que estamos 

acostumbrados a ver continuamente, todo lo que consumimos a 

nivel audiovisual, está constantemente produciendo diferentes 

tipos de impactos emocionales dentro de nosotros.

 En definitiva lo que consumimos, lo que “metemos en 

nuestra cabeza”, es lo que condiciona las ideas o conceptos que 

tenemos para representar visualmente. Recordemos que 

fotografiar es “traducir imágenes y conceptos a imágenes”.



 El escritor francés, Marcel Proust dijo: “El verdadero viaje de 

descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos sino en 

tener nuevos ojos”.

 Podríamos aplicar este concepto a la Fotografía, y decir: “Lo 

importante no es encontrar lugares bellos para hacer fotos de 

paisaje, sino convertir en paisaje cada lugar que enfrentamos a 

nuestra cámara”. “Lo importante no es encontrar gente bonita 

para retratar sino hacer bonita a la gente que retratamos”. Pero 

para eso también hacen falta “nuevos ojos”, ojos capaces de mirar 

con amor, ojos que idealicen ese lugar o esa persona que tenemos 

frente a la cámara.

 Las trabas más comunes a la hora de crear imágenes vienen de 

la ignorancia. Si no sabemos la manera ideal de fotografiar tal o cual 

cosa, si no tenemos una idea definida acerca de la persona o cosa 

que queremos fotografiar, no tenemos criterio para decidir cómo 

lo haremos (eso es algo que me van a escuchar decir a menudo). 

Cuando eso pasa, hay quiénes se preguntan cuál sería la forma 

correcta de fotografiar tal o cual cosa. Ese es el sendero ideal para 

caer en los dogmas “tal cosa se fotografía así o asá”, “siempre se 

hizo así” o “todos lo hacen”. También están los que dicen “a mí me 

gusta así y punto” o “porque sí y listo”. Y no nos olvidemos de lo que 

abunda hoy en día, los que eligen el camino más fácil, y “estudian” 

cómo resuelven los demás ese tipo de fotografías. Entonces ahí 

CAPÍTULO 11

NUEVOS OJOS



andamos todos haciendo el mismo tipo de fotos, con mayor o 

menor calidad técnica, con más o menos contraste, cambiando 

blanco y negro por color o viceversa pero, en definitiva, haciendo 

copias mimeográficas del trabajo de otros. Si queremos hacer 

imágenes que transmitan algo, retratos que provoquen que el 

espectador se interese por el retratado, paisajes que hagan desear 

conocer el lugar personalmente, en fin, imágenes que no pasen 

desapercibidas, el punto de partida no tiene nada que ver con la 

cámara ni con la técnica fotográfica. Tiene que ver con tu espíritu. 

Con tu manera de percibir lo que te rodea.

 Hacer fotografías de retratos involucra gente (obvio), y una de las 

cosas que generalmente la gente pretende, es salir favorecida en la 

imagen. “Sacame lindo”, te dicen. Nuestro primer instinto suele ser 

tratar de que la gente se arregle notablemente, si pueden intervenir 

profesionales de la estética como peinadores, maquilladoras, 

vestuaristas; mejor. Elegir locaciones excepcionalmente bellas y 

hacer que la persona adopte posturas o miradas “cliché”. Es decir, 

nos manejamos como si estuviéramos haciendo fotografía de 

moda, con gente que no es modelo. Esto muchas veces, en lugar 

de favorecer, expone al ridículo a los retratados.

 Con respecto a las poses, algunos logran salir airosos del trámite 

pero, la mayoría, no. Con respecto a los lugares bellos donde se 

hacen las fotos, muchas veces, en lugar de hacer destacar a la 

persona, compiten por el interés del espectador con ella o, en el 

peor de los casos, logran el patético propósito de darle a la imagen 

el interés que no genera la imagen personal del retratado.



 ¿Qué es lo que falla? ¿El conocimiento técnico? ¿La estética? 

¿Los equipos?

 El problema, insisto, radica en la percepción, en no tener una 

idea concreta con respecto a lo que estoy fotografiando, ni por 

qué o para qué lo estoy fotografiando. Tampoco estoy poniendo 

en juego mi visión personal, mi opinión. Es muy difícil disfrazar un 

sentimiento o una emoción, sobre todo cuando estamos utilizando 

una herramienta expresiva como es la Fotografía. Lo que pensamos, 

lo que sentimos, lo que nos genera eso que estamos haciendo, es 

lo que deberíamos transmitir. Fotografiar “a la manera de Fulano” 

es tomar prestadas (para no decir robar, porque queda feo) sus 

emociones, sus conocimientos, sus influencias, sus decisiones. No 

puede haber una buena motivación para hacer eso. Es porque no 

queremos pagar el precio que pagó Fulano para llegar a esa forma 

de fotografiar, o porque no nos animamos a mostrar nuestras 

convicciones con respecto a ese tema en particular que estamos 

fotografiando.

Como yo lo veo, el que PLAGIA el “estilo” de otro es por vago 
o por cobarde. No sé a ustedes, pero a mí no me gustaría que mi 

trabajo evidencie ninguna de esas “virtudes”.

 Más allá de lo bajas que pueden resultar estas motivaciones, 

lo más frustrante es que nunca vas a lograr expresarte con una 

visión propia, nunca vas a utilizar los recursos técnicos, estéticos y 

comunicacionales con los que cuenta la Fotografía, de una manera 

particular, o sea, nunca tendrás TU PROPIO ESTILO.

¿Por qué dije más arriba que tenemos que mirar con amor a



la gente para hacer que luzca bonita en los retratos? Porque 

cuando uno está enamorado, todo es “color de rosa”, los pajaritos 

cantan, hay mariposas en el estómago, no vemos ningún defecto 

en el otro, todo es precioso, ideal y... ¡Quiero que todos sepan lo 

lindo que es! Bien. ¿Y si nos proponemos amar a la gente? ¿Y si 

creemos que podemos encontrar buenas cosas en los demás? ¿Y 

si ponemos esperanza en lo que una fotografía puede hacer en 

una persona cuando se ve bella? ¿Y si nos damos cuenta de 

cómo puede levantar su autoestima?

 ¿Qué es lo que puede pasar? Que nuestra mirada cambie. 

Que las personas a las que vamos a fotografiar nos resulten 

interesantes. Que encontremos en ellas un punto de belleza, un 

detalle de interés que la caracterice, que la haga “digna de ser 

vista”.

 ¿Qué más va a pasar? La producción, las locaciones, las 

poses se van a definir “solas”, como consecuencia natural de lo 

que se necesita para decir lo que quiero decir fotográficamente 

acerca de esa persona, para destacar lo que descubrí de ella 

y voy a “revelar” ante los demás. Cuando la persona vea la 

foto, no sólo deberá reconocerse a sí misma en ella sino que 

además, deberá ver que realmente luce muy bien. Eso será 

fruto de que, en tu mente, primero te predispusiste a 

encontrar la belleza propia de esa persona, y luego te 

“enamoraste” de esa belleza al punto de desear que los demás 

también la vean.

 Ya sé lo que estás pensando. Claro que hay gente que es 

más fácil de amar que otra. ¡Y claro que también están los 

insufribles! Por supuesto que sí. Y no están lejos. ¡Acércate a 

un espejo y fíjate!



 Todos tenemos lo nuestro pero si nos sabemos manejar, 

difícilmente la cosa llegue a extremos indeseables. Sí, hay gente 

difícil pero ojo, muchas veces el problema son nuestras mañas y no 

la gente misma. Y si realmente nos topamos con alguien con quien 

estamos seguros de que no podremos congeniar, pues siempre 

tenemos la posibilidad de decir que no. Aun siendo profesionales. 

¡Sobre todo siendo profesionales!

 En cuanto a los paisajes, lo cotidiano tiende a no interesarnos. 

Lo de nuestro entorno, aquellos lugares con los que convivimos 

todo el tiempo, la rutina los vuelve anodinos o, visto desde el otro 

lado, a nosotros nos vuelve insensibles.

 Los de la llanura creemos que el secreto está en la montaña 

y los del mar piensan que en los desiertos pueden encontrar esa 

imagen que durante tanto tiempo quisieron plasmar.

 Cuando salimos de nuestro lugar, cada escenario nos 

parce impactante. Nos entusiasmamos con fotografiarlos, pero 

lo que nos rodea, nos aburre. Siempre vemos lo mismo, ya ni nos 

tomamos el trabajo de prestarles atención. Nuestra mirada 

está curtida, encallecida. ¿Qué puede haber de interesante o 

importante? Lo que yo veo es lo que todos ven.

 Si un turista visita nuestra ciudad o nuestra región, se siente 

atraído por lo que ve. Claro. Es la primera vez que lo hace. Su 

percepción está pendiente de cada detalle. A nosotros nos cansa 

ver siempre lo mismo. Pero... ¿Y si nos ponemos en “modo turista” 

y recorremos nuestro entorno? ¿Y si cambiamos las horas del día, 

las épocas del año, las condiciones climáticas? ¿Soy de llanura? 



Hago de cuenta que vengo de la montaña. ¿Soy de mar? Hago de 

cuenta que siempre viví en el centro del continente.

 Me pudiera preguntar: ¿cómo me relaciono con mi entorno? 

Y sobre todo, ¿por qué me relaciono así? ¿Por qué me canso de 

verlo? O pudiera desafiarme a buscar nuevos detalles. O pensar, por 

ejemplo, si me contratara una agencia de viajes para vender este 

lugar con una imagen, ¿qué fotografiaría? ¿Y cómo lo fotografiaría? 

No nos olvidemos que “la necesidad es la madre de la inventiva”. 

También puedo interesarme en la historia, o recopilar anécdotas 

interesantes de los lugareños, interesarme en los eventos y 

costumbres. Hay muchas cosas que pueden “palanquear” nuestro 

punto de vista.

 También creo que además de la rutina, puede haber otros 

problemas. Uno es que solemos ser “quejosos profesionales”, o 

también “quejosos por hobby”, o ¡las dos cosas!, y al quejarnos 

tanto del lugar donde vivimos, llegamos a menospreciarlo. El otro 

problema es que muchas veces, nos sentimos incómodos con 

nosotros mismos y, en lugar de acomodar lo que nos incomoda 

(valga la doble redundancia), le echamos la culpa al lugar donde 

vivimos. Pensamos que irnos a otro lugar, sería la solución y que 

los problemas no son capaces de mudarse con nosotros, pero 

generalmente son los primeros en meterse entre el equipaje.

 Para mí, redescubrir la llanura fue todo un desafío. ¡Pero valió la 

pena! Empecé a amar lo que me rodea, y no añoré más “escaparme” 

para encontrar “mejores lugares”. Pude resolver muchas cosas 

dentro de mí que me permitieron ver con ojos diferentes lo de 



todos los días, apreciarlo, disfrutarlo.
 Creo que el secreto está en trascender lo que vemos con los ojos 

físicos. Necesitamos de una mirada más profunda que nos lleve 

a comprender. Necesitamos desarrollar una sensibilidad que nos 

permita percibir lo que nos rodea de una manera diferente, puede 

ser más idílica o más romántica o, por el contrario, más racional y 

analítica.

 Sea cual fuere la manera que elijamos, lo importante es que 

tenga que ver con nosotros. ¿Cómo quiero que sean las cosas? Yo 

las veo de tal o cual manera. Es mi mirada, tengo derecho a ella, y 

quiero que el mundo tenga acceso a una apreciación distinta de 

las cosas, una apreciación buena o mala pero mía.

 Yo sé que esta manera de generar conceptos para muchos 

puede resultar extraña. Me preguntan: ¿Cómo interpretamos lo 

que nos rodea para poder otografiarlo entonces?

 Una cuestión importante es dejar de otografiar por costumbre. 

Hay que desactivar el “piloto automático” de nuestra cabeza, 

ese que siempre hace lo mismo porque le queda 

cómodo. Generalmente,  aquello  que medianamente   

dominamos tecnicamente, y conceptualmente hablando, aquello 

que “nos sale bien” además  que es reconocido por la gente como 

algo bueno, es lo que hacemos más seguido en fotografía, porque 

sabemos que repitiendo la receta de éxito no vamos a fallar. Esa 

receta barata de éxito momentáneo, es la que nos mantiene 

esclavizados a repetir todo hasta que se gasta. No nos permite 

explorar, arriesgar, buscar formas nuevas de expresarnos, y ahí 

viene el estancamiento y buscamos culpables 



en los avances tecnológicos o las modas, tendencias, costumbres, 

generaciones, etc, etc, etc. Para romper con ese declive inevitable, 

como primera medida, debemos involucrarnos en lo que hacemos, 

involucrar todo: emociones, sentimientos, convicciones, porque 

todo eso es lo que hace particular nuestra forma de ver el mundo, 

y eso le da carácter de arte a nuestras fotografías: nuestra mirada, 

única e irrepetible.



 A la velocidad que se vive hoy en día, no todo el mundo se va a 

tomar el trabajo que requiere entender una imagen, sea obra de 

arte o no. El pasatiempo tiene que ser algo que me resulte divertido, 

me sorprenda y no necesite de mucha explicación o investigación, 

no hay que analizar, debe ser explícito.

 No hay problema con eso, el problema está en que todo lo 

juzguemos bajo la mirada del pasatiempo. Entonces, si el arte no 

cumple con esos parámetros, no me gusta, no sirve, me aburre, 

no me sorprende, es siempre lo mismo. Ver obras de Murillo y de 

Velázquez resultaría aburrido, ya que pintaban cosas similares, y 

sus cuadros son parecidos. Lamentable pero cierto.

 Comprender el lenguaje visual es complicado porque hay 

muchos factores que inciden en el mensaje. ¿Quién es el autor? 

¿De dónde es oriundo? ¿Qué influencia cultural tiene? ¿En su 

cultura qué significan esas cosas? ¿En qué época el autor realizó 

esa imagen? ¿En qué contexto social? ¿Qué objetos incluye en su 

obra y cómo los combina?

 ¿Todo eso para entender una foto o un cuadro? Sí. Es necesario 

tener información, conocimiento, para poder decodificar la 

imagen. Recordemos que cada vez que hacemos una foto estamos 

codificando un mensaje, y para eso estamos utilizando signos 

y símbolos, y según como dispongamos todos esos elementos 

“icónicos” el significado de la imagen puede cambiar.

CAPÍTULO 12

NO TODOS COMPRENDERÁN



 Por eso cuando estudiamos a los grandes maestros de la pintura 

o de la fotografía podemos tener una comprensión más profunda 

de la obra que generaron. Una obra de arte no es una publicidad. 

Aunque haya puntos de coincidencia en la comunicación o en la 

utilización de ciertos códigos. Ahora bien, una obra de arte no tiene 

por qué ser tan explícita como una imagen que promociona una 

cerveza. Pero si lo único que buscamos es un pasatiempo, no nos 

vamos a tomar el tiempo de investigar, conocer, reflexionar sobre 

lo que estamos viendo.

 Puede ser, porque esa imagen no vale la pena o porque no 

sabemos diferenciar una cosa de otra, o bien porque no sabemos 

tener la actitud correcta o los parámetros para saber diferenciar 

una cosa de otra. Para eso primero deberíamos tener un parámetro. 

¿Qué consideramos arte y qué no? No podemos disfrutar de algo 

que no conocemos. Una anécdota puede ilustrar esto: Hace un 

tiempo un amigo tuvo la oportunidad de viajar a Francia y visitar 

el Museo de Louvre en Paris, y vio obras de arte que les resultaban 

conocidas porque las había visto en una revista (palabras textuales 

de él). Al seguir avanzando como quien hace ejercicios por la 

mañana, se encontró con un grupo de gente que miraba una de 

esas obras de arte que el reconocía de “la revista”, pero notó en 

esa gente un estado particular, no sólo estaban mirando la obra, 

estaban extasiados como en trance (palabras textuales). Mi amigo 

miraba la obra y volvía la vista al grupo que seguía como hipnotizado 

ante esa obra de arte, y ahí comprendió que esa gente conocía 

algo de esa obra que él no sabía, y ese desconocimiento le impedía 



disfrutar, extasiarse en la contemplación como ese grupo de gente. 

No podemos disfrutar de lo que no sabemos. Puede entretenernos 

o no, pero no podemos disfrutar, no puede alimentarnos el alma 

el arte si no lo buscamos, si no aprendemos cada día más.

 Empecemos a buscar, a analizar y a sacar conclusiones 

verdaderas acerca de lo que es realmente el arte, y a su vez, aplicado 

en la fotografía. No nos basemos solamente en lo que dice fulano 

o mengano, la desconfianza muchas veces nos impulsa a una 

búsqueda que nos permite desarrollar juicios de valor propio con 

una debida justificación, algo que hoy en día viene en declive.

 Definición de arte según la RAE (Real Academia Española):

Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta 

lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos 

o sonoros.

Según la filosofía: Actividad en la que el hombre recrea, con una 

finalidad	estética,	un	aspecto	de	la	realidad	o	un	sentimiento	en	

formas	bellas	valiéndose	de	la	materia,	la	imagen	o	el	sonido.

 Este es un punto de partida, basándonos en esto alguien 

podría decir: Cualquier cosa puede ser arte, pero cuidado, hay 

un estándar de calidad establecido, de ahí para arriba podemos 

crecer (aunque sea muy difícil, pero es posible) y no buscar estar 

por debajo excusándonos en: “ese es mi arte”, “yo me expreso así”, 

“quién puede criticarme, esto es arte y el arte es algo personal”, 

“todo es subjetivo”, y cosas por el estilo, ese es un camino directo a 

la mediocridad. A nadie se le ocurriría pararse ante un auditorio en 

un teatro y empezar a zamarrear un instrumento musical haciendo 



acordes que no son armónicos o desafinado y exigiendo que todos 

lo respeten como artista porque es su forma de expresarse. De 

seguro la gente se iría o lo reprobaría. Pero parecería que en las 

artes visuales está “todo permitido” y no es tan así.

 Esto que vamos a desarrollar podría servirnos como para 

comenzar en este maravilloso camino de conocer para disfrutar, 

para crecer, para ser mejores, para tener una visión distinta de las 

cosas.

Creatividad es conectar cosas.

 Necesitamos tener muchas cosas que conectar en nuestra 

cabeza, si sólo contamos con algunos pocos recursos (poco 

conocimiento) para conectar, no podremos hacer muchas 

conexiones. En mis talleres fotografiamos bodegones, y me alegro 

cuando veo fotógrafos de bodas lidiando con ellos, convencidos 

de que algo bueno va a salir de eso, y que lo que aprendan ese día 

les va a servir para algo en sus bodas. Es que cuando tenemos el 

conocimiento en nuestra cabeza de cosas que en “apariencia” no 

se conectan puede ocurrir que un día se crucen un par de cables, 

y ¡BUUUMMM!, algo nuevo se conecte, no quiere decir que ya 

tienen un estilo distinto, pero puede ser una buena plataforma de 

despegue para un viaje increíble. Necesitamos alimentar nuestra 

“sustancia” en nuestra cabeza, para tener la posibilidad de poseer 

muchas cosas que puedan conectarse, y de ser posible, que esas 

cosas sean variadas. Esa es una de las claves, poder tener cada vez 



más conocimiento para poder tener la “sustancia” suficiente para 

realizar muchas conexiones.

 En la variedad de conocimientos, arte, técnica, cultura general, 

experiencias, podemos tener más posibilidades de lograr conexiones 

interesantes que nos permitan crear.

 Ahora bien, nadie puede ser creativo en un área en la que 

no tiene conocimientos. Si queremos ser creativos en nuestras 

fotos, debemos tener mucho conocimiento en lo relacionado a la 

técnica fotográfica, la estética y el lenguaje fotográfico. Porque 

sin ese conocimiento es imposible generar algo nuevo, “original”. 

Puede ser que pensemos que estamos siendo muy creativos en 

nuestras fotos, y no estamos más que utilizando recursos que no 

conocíamos. Eso es muy común.

 Para dar origen a algo necesitamos tener la sustancia necesaria. 

Dar origen es sacar algo de adentro, algo que antes no existía y 

que a partir del momento que nosotros le damos origen empieza 

a existir. Eso tiene que ver con crear. Para crear necesitamos tener 

la sustancia (el conocimiento) con la que crearemos. No podemos 

hacer vasijas de barro sin barro. Aunque suena lógico, algunos 

piensan que pueden ser

creativos al probar cosas raras y ver qué ocurre.

 La creatividad es un proceso, no un talento, eso está más que

claro, así que nadie se puede escudar en la teoría de que algunos 

han sido privilegiados con el talento de la creatividad y el resto no. 

Eso es mentira.

 Podemos tener en cuenta el modelo de proceso creativo de 



Graham Wallace. Si adecuamos nuestra necesidad a este proceso 

creativo, vamos a obtener resultados creativos, no por una extraña 

habilidad nuestra sino porque cada uno de estos pasos nos va a 

posibilitar interpretar y encontrar respuestas en nuestro problema.

Este modelo se basa en cuatro pasos:

Acopio de información: En esta etapa comienza la fase preparatoria, 

es el período en que se reúnen conocimientos, se habla del acopio 

de la «materia prima». Lo que ocurre con esa materia prima va a 

determinar la calidad de la creatividad. Durante esta fase recogemos 

todo tipo de experiencias vitales y saberes sin censura previa, es 

decir, sin ponderar lo que puede ser importante y lo que no. Eso 

crea una base amplia sobre la que es posible montar el verdadero 

proceso creativo.

Incubación: Se desarrolla en el inconsciente. Consiste en una 

consideración inconsciente del problema y en la búsqueda de una 

solución. Esta fase, durante la cual planean sobre el inconsciente 

las experiencias acumuladas, representa un tiempo de inquietud 

y frustración, que a menudo va acompañada de sentimientos de 

inferioridad y que exige una notable tolerancia de la frustración, 

ya que volvemos por más materia prima (más conocimiento) 

y seguimos probando intentando, tenemos una idea de lo que 

deseamos pero no encontramos la manera de representarlo de 

sacarlo. Probablemente lo que probamos no nos resulta.



La fase de visión: Está constituida por la vivencia del «¡Ajá!» y del 

«¡Eureka!». Es un momento totalmente ajeno a la libertad; en él el 

material acumulado durante la fase de incubación se transforma en 

un conocimiento claro y coherente que aflora de forma repentina. 

De tanto estar con el asunto en la cabeza, de tanto buscar, en un 

momento se hace la luz, algo que se dice, que se piensa o que 

miramos desencadena todo.

La verificación: Constituye la parte final del proceso, en la cual se 

comprueba, examina y configura la nueva visión hasta adecuarse 

al individuo creativo y al entorno.

 En esta fase se da el cometido más difícil, que es el de la 

comunicación, consistente en traducir la visión subjetiva a formas 

simbólicas objetivas (como la escritura o el lenguaje). Aquí es donde 

traducimos las ideas y conceptos en imágenes.

 Un fotógrafo debe saber de todo un poco, la curiosidad, el deseo 

de saber más, es fundamental para poder representar nuestras 

ideas y conceptos.



 ¿Por qué fotografiamos las cosas, la gente y los lugares que 

fotografiamos?

 ¿Por qué nos sentimos inclinados a un tipo de fotografía? 

Evidentemente uno de los aspectos que se debería dar en la 

fotografía es la “individualidad”, como en toda manifestación 

artística.

 ¿A qué llamo “individualismo fotográfico”?

 A aquellas personas que tienen una posición moral, filosófica, 

política e ideológica, o simplemente un punto de vista social que 

han desarrollado a través de la búsqueda en el conocimiento, 

las experiencias de vida, el análisis, básicamente en vivir de una 

manera diferente no amoldados a los parámetros preestablecidos 

por la sociedad, aquellas personas que tienen un juicio de opinión 

y basan en eso las decisiones en sus vidas.

 Este tema de ser individuos únicos e irrepetibles, es todo un 

tema, ya que para muchas personas es un conflicto que los aleja de 

la posibilidad de ser aceptados o de pertenecer a algún grupo en 

particular. Entonces ceden algunos gustos, ideas y aspectos (que 

pueden ser valiosos) en pos de integrar el grupo. Fotográficamente 

es bien marcado esto, los llaneros solitarios no son bien vistos, es 

más, son atacados.

Pero ¿por qué? En gran medida creo que es por ignorancia, es decir, 

CAPÍTULO 13

CONOCIMIENTO, 
INFLUENCIA E INTUICIÓN



como no sabemos si eso que presenta “el individualista” está bien 

o mal, lo atacamos porque se sale de lo que conocemos. Por otro 

lado molesta que el “individualista” destaque de la manada, tenga 

cierto reconocimiento por algunas personas ávidas de imágenes 

que trasmitan un mensaje.

 Muchas veces el individualista llega a ese punto porque tiene 

algo que decir y empieza a utilizar (a relacionar) todos los recursos 

de una manera particular, a su manera y eso es llamativo (al fin 

alguien que no hace lo mismo que los demás). Así que todos contra 

él.

 Como tercero y no menos importante, la manipulación a la que 

somos sometidos para que actuemos todos como maza y hagamos 

todos los mismo (una forma más cómoda de ejercer control 

sobre la gente, imagínense lo que sería controlar a un montón de 

“individualistas” que piensan por sí solos).

 Hay tres ítems que influyen en nuestras fotografías que 

juegan un papel preponderante y que tienen que ver con ese 

“individualismo”:

Conocimiento:

 Es toda la información que procesamos en nuestra mente y 

retenemos. Es un proceso de afuera hacia adentro. Incorporamos 

conocimientos varios, a través de libros, películas, diferentes 

estudios, revistas, internet, etc. Es todo lo que consumimos 

intelectualmente.

 La educación que hemos recibido, escuela primaria, secundaria, 



universitaria. Los cursos de especialización, todo aquello que nos 

haya servido para saber más.

 Toda esa información una vez que la procesamos, le encontramos 

sentido, podemos relacionarla entre sí o con otros conocimientos, 

si vemos una aplicación práctica en ella, se transforma en 

conocimiento que podemos aplicar y experimentar. Es la base 

fundamental para expresarnos acerca de algún tema en particular.

Influencia:

 Yo llamo influencia a todo lo adquirido por la crianza y formación 

que hemos recibido. Las fuentes de autoridad que tenemos, pueden 

ser personas, libros, religiones, la Biblia, la Constitución, el Corán. 

Las experiencias de vida que nos marcaron. Las amistades que 

tuvimos y tenemos. Los gustos en cuanto a la música, la comida, 

el cine, los libros, etc.

 Nuestros razonamientos e interpretación de la vida que nos 

rodea. La influencia es todo el entorno que nos rodea y nos influye. 

Los contextos en los que nos movemos pueden ser unos grandes 

aliados o unos grandes enemigos pero es lo que conocemos y 

aceptamos. Claro que se pueden aceptar, modificar o desechar 

pero debemos aceptar que son los que forman los paradigmas. El 

entorno es lo que nos moldea.

 Se pueden agrupar en tres categorías:

 Materiales. Los lugares donde se vive y se trabaja, el barrio y el  

 vecindario, la tecnología que poseemos, etc.

 Personales. La familia, la pareja, los amigos, los compañeros   



 de trabajo, los conocidos, el contacto en las redes sociales, los  

 horarios y los hábitos.

 Mentales. Las creencias, los paradigmas, la formación e    

 información, la religión o los condicionamientos.

 Todo esto conforma nuestra influencia y en cierta manera es lo

que determina como pensamos.

Intuición:

 Según la RAE, la intuición es el conocimiento, comprensión o 

percepción inmediata de algo, sin la intervención de la razón.

 La intuición es un concepto de la Teoría del Conocimiento 

que describe el que es directo e inmediato, sin intervención de la 

deducción o del razonamiento, siendo considerado como evidente. 

Se cree que la percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo 

de la realidad. Ferrater Mora op. cit. entrada “intuición”.

 Es el resultado del conocimiento y de la influencia, que nos 

mueven a fotografiar.

 Es aquello que hace que nos detengamos ante algo que nos 

llama la atención y no encontramos, en primera instancia una 

explicación lógica. Probablemente otros no perciban lo mismo.

 A medida que seguimos incorporando conocimientos tenemos 

más comprensión acerca de lo que queremos fotografiar (usos, 

costumbres, aplicaciones, etc.) que nos permite expresarnos 

visualmente mucho mejor y de maneras diferentes.

 A medida que experimentamos nuevas vivencias, viajes, nos 

relacionamos con gente nueva, diferente, nuestra influencia crece 



y nos permite expresarnos fotográficamente con más versatilidad.

 Estos dos factores influyen notablemente en lo que fotografiamos 

ya que estimulan nuestra intuición y permiten que seamos más 

sensibles a lo que nos rodea para fotografiarlo de una manera 

particular, a través de nuestra mirada.

 En la medida que crezca el conocimiento (en la lectura, la 

investigación, el enciclopedismo), la influencia (viajar, conocer 

gente nueva, probar nuevas comidas, tener experiencias de 

vida importantes), crece nuestra intuición. Esta es cada vez más 

perceptible a lo que ocurre a nuestro alrededor. Somos más 

sensibles para interpretar el mundo que nos rodea y contamos 

con recursos para representar en una fotograf ía eso que estamos 

viviendo, basados en las experiencias de vida, en los libros que 

hemos leído, lo que otras personas nos han contado, las películas 

que vimos, los viajes que nos han permitido conocer costumbres, 

dichos y formas de vida diferente a la nuestra y mucho de eso lo 

hemos incorporado sin darnos cuenta.



 Muchas veces nos enfrentamos a una situación que nos parece 

es fotografiable pero no sabemos como hacerlo. O puede ser que 

por gusto propio o por encargo queramos hacerle una foto a algo 

o a alguien y no se nos curre nada o no sabemos que debemos 

hacer. Por donde empezar, como codificar la imagen o que es lo 

que debo expresar en esta foto.

 Existe un proceso, una secuencia o metodología práctica que 

podemos seguir para construir nuestras fotos. Esta metodología 

tiene la función de guiarnos en las decisiones que debemos tomar a 

la hora de fotografiar. Porque nos permite saber por donde empezar 

analizando la escena, el sujeto, las circunstancias el propósito, todo 

o que nos lleva a fotografiar.

 Con la práctica, esta metodología se perfeccionan, y este proceso 

se realiza casi de manera automática cada vez que fotografiamos.

El primer paso es:

 Interpretar: la clave fundamental en el proceso de traducir ideas 

y conceptos a imágenes. La interpretación es el hecho de que un 

contenido material, existente e independiente del intérprete, sea 

“traducido” a una nueva forma de expresión.

 • Interpretar consiste en “reconstruir” en nuestra cabeza,  

 la realidad material a la que se refiere una representación. 

CAPÍTULO 14

UN PROCESO PARA CREAR LA IMAGEN



Cuando analizamos lo que estamos viendo, escuchando,  

tocando, oliendo o gustando, nuestra mente empieza su 

proceso de percepción, en base a toda la información recibida, 

al conocimiento que hemos acumulado y a la influencia que 

tenemos. Empieza a darle forma a reconstruir en nuestra 

cabeza una imagen. Se basa en toda la información que llega 

al cerebro. En lo visual pasa por la asociación de los elementos 

que componen la escena a fotografiar, sea construida o 

espontánea.

• Representar: es la acción y efecto de representar (hacer 

presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, 

ejecutar una obra en público). La representación, por lo tanto, 

puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. 

En la fotografía utilizamos todo el tiempo signos y símbolos 

para comunicar, para expresar, para que el espectador 

entienda el código que armamos con nuestra foto para poder 

expresarnos.

 Nuestra forma de interpretar la realidad depende de nuestros 

modos de pensar y de sentir, a partir de los cuales elaboramos 

nuestras creencias. Según esto puede que la realidad de una 

persona no sea exactamente igual a la de otra, cada uno percibe 

distintas realidades, eso nos hace diferentes y nos permite distintos 

tipos de expresión.

 La interpretación nos permite recrear en nuestra cabeza lo que 

estamos percibiendo, no necesariamente voy a fotografiar lo que 

estoy viendo, puedo recrearlo en mi cabeza para fotografiarlo 



de otra manera pero lo importante es que represente eso que 

me generó lo que percibí en ese momento. Esa es una clave 

fundamental. Porque eso hace que nuestras fotos sean particulares, 

“originales”.

 Ahora, para poder interpretar necesito tener conocimiento 

que me permita reconocer lo que estoy viendo, ser sensible ante 

las distintas situaciones que vivo. Conocimiento que me permita 

asociarlos con otras cosas. Conocimiento de por qué lo que percibo 

me produce determinadas sensaciones. Ese conocimiento me 

permite analizar la situación y darle una respuesta o un sentido 

y en base a eso puedo crear mi imagen. El encuadre, el punto de 

vista, la distancia focal, la profundidad de campo, la representación 

del movimiento, el tipo de iluminación, la composición y hasta la 

edición, todo eso va a quedar determinado gracias a la asociación 

que hizo mi mente en base al conocimiento que tengo de los 

elementos, la situación o el lugar a fotografiar y a la influencia que 

me condiciona.

 Visualizar

 Visualizo el resultado que quiero tener. Basado en lo que quiero 

que el mensaje diga.

 En mi mente imagino cómo quiero que esa imagen quede, con 

respecto a la luz al encuadre, al punto de vista, al ángulo de toma, 

a la edición, a la sensación que va a generar.

 La visualización creativa es una técnica psicológica para 

alcanzar una condición emocional deseada a través de imaginar 



una imagen concreta.

 Cuando podemos interpretar lo que nos sucede con eso 

que estamos viendo o imaginando y damos un paso más allá 

visualizamos el resultado podemos alcanzar ese estado emocional 

que nos permite darle el tratamiento técnico a nuestra imagen 

para que represente lo que estamos sintiendo, para dar a conocer 

nuestras emociones.

 El cerebro es capaz de crear otros tipos de imágenes mentales, 

además de las imágenes visuales, simulando o recreando 

experiencias perceptivas a través de todas las modalidades 

sensoriales, incluyendo auditivas imágenes de sonidos, pruebas 

de imágenes gustativas, olfativas imágenes del olfato, motoras 

imágenes del movimiento, y táctiles imágenes de tacto, 

incorporando textura, temperatura y presión.

 A pesar de la capacidad para generar imágenes a través de 

modalidades sensoriales, el término de visualización creativa 

literalmente significa el proceso por el que una persona genera 

y procesa imágenes mentales específicamente. La fantasía es un 

recurso formidable en esta actividad.

 Tres herramientas fundamentales que podemos utilizar en el 

proceso de visualización.

 IMAGINAR: Formar en la mente la representación de sucesos, 

historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que 

son o fueron reales pero no están presentes. Imaginar nos permite 

idealizar, nos permite darle forma a las cosas a las situaciones como 

quisiéramos que fueran.



 RECORDAR: Traer a la memoria propia algo percibido, aprendido 

o conocido, o retener algo en la mente. En la vida nos suceden 

muchas cosas buenas y malas. Podemos capitalizar todas esas 

experiencias o transformarlas utilizar la fotografía para darle otro 

final a lo que nos tocó vivir.

 FANTASEAR: Imaginar sucesos, historias o cosas que no existen 

en la realidad. Nos permite crear otras realidades, donde todo es 

posible y no hay límites, donde el único límite es nuestra capacidad 

para fantasear.

 REPRESENTAR: No nos limitamos sólo a obturar. Trabajamos en 

la imagen con todos los recursos técnicos con los que contamos 

y con todo el conocimiento semiológico y comunicacional, para 

codificar el mensaje con los signos apropiados.

 Cuando ya puedo visualizar el resultado, sólo queda llevar

adelante todo lo necesario para construir esa imagen, puede ser 

la iluminación, puede ser la composición, la técnica, la distancia 

focal, la edición, el conjunto de cosas. Lo que se hace vital en este 

punto es un buen manejo de la técnica fotográfica, de la aplicación 

de la semántica fotográfica. Este momento tiene la importancia 

de traducir esa idea o ese concepto que se formó en nuestra 

cabeza en una imagen, o aprovechando el momento justo para 

obturar o construyendo una imagen a través de acomodar todos 

los elementos en la escena e iluminarlos.

 El problema con el que nos vamos a encontrar muchas veces es 

que el lugar, el objeto o la situación, no generan por sí mismos mucha 

inspiración. Lo que podemos tener en cuenta es que el proceso de 



percepción en nuestro cerebro no se limita pura y exclusivamente a 

lo que ve, a lo que oye, a lo que toca, huele o gusta. Esa información, 

como hemos visto, la combina con nuestro conocimiento, las 

experiencias de vida, con componentes biológicos y psíquicos, y de 

ahí nos da una imagen. La sensibilidad que desarrollemos a través 

del conocimiento y de las experiencias de vida será la encargada 

de darle forma a esa imagen en nuestra mente, de valorarla, de 

relacionarla con otros elementos o asociarla con otros lugares. De 

esa manera se va construyendo la imagen en nuestra cabeza. Una 

vez que tenemos esa imagen, empezamos a buscar en los aspectos 

comunicacionales cómo vamos a expresarlo, cuando lo definimos 

y sabemos qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, entonces 

recurrimos a los aspectos técnicos, para representar ese concepto, 

esa idea en una imagen. En ese momento recurrimos al equipo, 

la cámara, los flashes, los modificadores, accesorios y la edición. 

Recién hablamos de un factor importantísimo: la sensibilidad.

 Uno de los puntos clave de la sensibilidad artística es el 

conocimiento. Podemos tener un grado de sensibilidad hacia todo 

lo que nos rodea, las formas, los sonidos, los aromas, etc., que va a 

estar determinado simplemente por nuestro gusto. Esa sensibilidad 

puede aumentar cuando estudiamos alguna disciplina que se 

relacione con eso que nos gusta. Si es música, el conocimiento 

de la armonía, el ritmo, la melodía, las combinaciones entre sí, los 

distintos estilos musicales, etc., nos permiten disfrutar mucho más 

de la creación musical.

 • La sensibilidad tiene que ver con la capacidad de potenciar 



sentidos para que a través del conocimiento y la “provocación” 

podamos percibir de manera subjetiva el mundo que nos 

rodea a través de lugares, hechos, circunstancias, objetos, etc. 

Para poder expresarnos a través de los diferentes juicios de 

valores que vamos desarrollando y que se van transformando 

conforme maduramos e incorporamos nuevos conocimientos.

 • La provocación puede ser un acto de concentración donde 

nos “obligamos” a percibir algo de acuerdo a la sensación que 

estamos experimentando.

Buscamos en nuestro conocimiento con qué asociar lo que 

estamos viendo, escuchando, tocando, oliendo o gustando y de 

esa manera poder tener una perspectiva personal y particular 

al respecto.

 En nuestra forma de representación visual la sensibilidad 

está relacionada en primer orden a la capacidad de observación 

de las formas apreciándolas y valorándolas a la hora de 

representarlas.

 A través de un buen manejo de la iluminación generamos 

el modelado de las formas y eso nos permitirá una buena 

representación de esos objetos o sujetos de una manera 

que ese atractivo que percibimos en lo que fotografiamos se 

represente de la misma manera.



 La falta de conocimiento es abrumadora en nuestros días y eso 

lleva a que cada vez más gente viva la incertidumbre de saber si 

sus fotos están bien o mal ¿Qué parámetros utilizan para evaluar 

su trabajo? Obviamente, Facebook o Instagram.

 Menos mal que están las redes sociales para educarnos. ¿Si una 

foto tiene muchos likes, debe ser buena, verdad? Así que la mejor 

manera de saber que lo que hacemos está bien (o por lo menos no 

será menospreciado) es hacer el mismo tipo de fotos que reciben 

muchos likes. Lamentablemente ese es el indicador que muchos 

toman para saber si es correcto lo que hacen fotográficamente.

 Ahora bien. ¿Tenemos alguna manera de saber si las fotos que 

hacemos están bien o mal? ¿Tenemos que depender de preguntarle 

a algún “gurú” que nos indique el camino correcto? ¿O podemos 

hacer cualquier cosa y decir que es arte, que esa es nuestra forma 

de expresarnos y listo?

 Debemos desarrollar un criterio personal con respecto a nuestras 

fotos, y la única forma de desarrollarlo es a través del aprendizaje, 

del conocimiento, del estudio.

 Hay tres factores fundamentales en fotografía que van a 

indicarnos si el camino que transitamos es el correcto, por más 

que haya gente a la cual no le guste nuestro trabajo (lo cual es 

lógico y normal, cada uno tiene sus gustos). Pero si nuestra foto 

pasa estos tres filtros podemos tener la certeza de que lo que 
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estamos haciendo es correcto y que podemos fundamentarlo 

a través del conocimiento, no de una dialéctica retorcida con 

términos ininteligibles que se utilizan para explican ciertas “obras 

contemporáneas”.

 Esos factores son:

 Los factores Técnicos. Son los relacionados a todo lo que 

tiene que ver la técnica fotográfica (las cuestiones ópticas, de 

exposición, funciones de la cámara, la aplicación de las funciones. 

La iluminación, los factores que determinan la iluminación, las 

propiedades ópticas de la luz, etc. La composición, es decir el 

ordenamiento de los elementos dentro del plano, para darle un 

sentido de lectura al espectador y este pueda decodificar la imagen 

y comprender el mensaje. La edición, la optimización de la imagen, 

aplicación de técnicas que nos permiten trabajar sobre el estilo de 

la imagen.

 Los factores comunicacionales. Son todos los recursos con los 

que contamos para contar la historia que deseamos en una imagen. 

En este aspecto podemos referirnos a los signos y símbolos, a la 

gramática fotográfica, las figuras retóricas (inherentes al lenguaje 

visual), los estereotipos. Hay muchas maneras de construir nuestras 

imágenes a través de distintos recursos que nos permitirán, ser 

más sutiles, con más impacto visual y coherencia.

 Los factores estéticos son aquellas cosas que hacen atractiva 

una obra de arte.

Y podemos dividirlas en tres cualidades estéticas. Las cualidades 

estéticas son algunas de las propiedades que hacen valioso un 



objeto, en particular una obra de arte. Estas cualidades hacen 

referencia al aspecto exterior o apariencia del objeto (la estética, 

del griego aisthetikós significa “perceptible” u “observable por los 

sentidos”).

 Las cualidades sensoriales son las propiedades que hacen 

agradable un objeto a los sentidos. Por ejemplo, la textura de un 

tallado de madera o el color en pinturas o artesanías, son cualidades 

sensoriales. En fotografía lo que se espera que hagamos es una 

muy buena “representación de la textura, el volumen, los colores, 

elementos como el humo en una comida caliente. Todo eso le 

permite al espectador vivir una experiencia sensorial ya que sus 

sentidos son estimulados todo esto si logramos una muy buena 

“representación icónica”. La apreciación de estas cualidades 

permite al observador juzgar el valor de las obras de arte aplicando 

un criterio sencillo (y discutible): si una obra produce placer es 

mejor que una obra desagradable y tengamos en cuenta que el 

placer aparece muchas veces por la estimulación de un sentido (o 

varios a la vez).

 Las cualidades formales se refieren a la manera como se 

combinan en un mismo objeto artístico los distintos elementos 

que lo componen. En una composición musical la combinación 

de sonidos y silencios y su desarrollo temporal.

 En una fotografía las cualidades formales aparecen cuando 

vemos como el autor trabaja el enfoque selectivo, los contrastes 

tonales y cromáticos, la iluminación selectiva, los puntos de vista, 

etc. Todo esto en beneficio de la obra para para que, la narrativa 



de la foto sea más precisa y contundente a la hora de trasmitir su 

mensaje.

 Suele decirse que una sabia combinación de orden y sorpresa, 

o de unidad y variedad, son cualidades formales positivas que 

caracterizan a las buenas obras de arte.

 Las cualidades vitales se refieren a las ideas, sentimientos o 

vivencias que transmite una obra de arte. Estamos hablando ya 

directamente del impacto emocional No se trata de propiedades 

que puedan localizarse “físicamente” en la obra, sino que es el 

resultado de su comprensión, es lo que el autor quiere manifestar. 

En general, se considera que las obras capaces de sugerir más 

significados en el contemplador son más valiosas que las obras 

que sólo ofrecen una lectura plana y evidente.

 Todos estos parámetros no sólo nos permiten asegurarnos 

que lo que hacemos sea correcto, sino que además nos permiten 

crear diferentes alternativas expresivas, porque de eso se trata la 

creatividad, de tener límites que nos obliguen a descubrir nuevas 

alternativas.

 Para poder determinar a través de estos factores si nuestra 

foto está bien o mal, debemos conocer de técnica fotográfica, 

de comunicación visual y de estética. Porque los que tomamos 

las decisiones somos nosotros, y para hacerlo debemos tener el 

conocimiento que nos permita “juzgar” nuestra obra o la de otro. 

No todo es tan subjetivo como algunos quieren hacernos creer.



 Todo va cambiando y se va sofisticando. La vida hace muchos 

años atrás no era tan compleja, ni que hablar en lo fotográfico.

En mi caso particular comencé en el año 1985 a puro rollo y revelado 

(como suelo decir). Mucho blanco y negro. La era analógica. 

Poníamos un rollo en nuestra cámara y a crear. El mundo a nuestros 

pies, ¡jajaja! Sí, salíamos con nuestras cámaras y el lente que 

tuviéramos (generalmente un 50mm fijo, f2) y algún tele corto.

 ¿Cuáles eran los problemas a los que nos enfrentábamos? 

Poner en foco era clave no teníamos AF, pero veíamos bien, jeje. 

Los más grandes ya le calculaban la distancia y con un F8 u F11 “no 

le podemos errar”, decían. La exposición, importantísima aunque 

tengamos en cuenta que el blanco y negro tenía bastante latitud, 

ya en color estábamos un poco más comprometidos, en lo que 

respecta a la diapositiva, le teníamos terror, ¡jajaja! Había que ser 

exactos no podíamos equivocarnos.

 Pero lo interesante era que cuando la exposición se complicaba 

por las diferencias entre las luces y las sombras, y ni el sistema de 

zonas alcanzaba, entonces no hacíamos la foto y punto. Por otro lado 

convengamos que no era fácil conseguir película sensible, 1600 ASA 

o 3200 ASA era entregarse al dominio del grano en nuestras fotos 

(el grano era el equivalente en nuestro días al ruido), el cual no nos 

afectaba, eso era así y punto, qué le vamos a hacer. Además si ya 

habíamos puesto nuestra película de 100 ASA, no podíamos andar 
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cambiando alegremente de película con distinta sensibilidad en 

cualquier momento. Pero esa foto que veíamos, ese lugar en ese 

momento que contemplábamos, si nuestros recursos técnicos no 

lo permitían, no había problema, no hacíamos la foto y listo. No 

existía la gama de modificadores para los flashes que hay hoy en 

día, así que el flash generalmente iba directo o rebotado al techo. 

Una de las cosas que en esa época no sabíamos, era la importancia 

del modelado con la luz, fuera del estudio. Así que no veíamos al 

flash como un recurso creativo, simplemente era un dispositivo 

que nos permitía transportar la luz necesaria para cuando era 

escasa la luz reinante. Con los años empezamos a entender que 

era necesario iluminar y no sólo mostrar lo que está delante de la 

cámara. 

 En el laboratorio blanco y negro, claro que había gente con 

muy buena habilidad para copiar, pero ojo mucho era manejar 

tiempos y temperatura por un lado, y por otro utilizar los papeles 

adecuados, con los químicos adecuados y algunos secretitos que 

se aprendían con la investigación, prueba y error, más algunos 

consejos. El laboratorio color

casero era más riguroso, pero no más complejo.

 Hoy el panorama cambió rotundamente. Las cámaras

fotográficas tienen un grado de sofisticación que sin estudio 

es imposible aprovecharlas al máximo. Una cantidad infinita de 

funciones y programaciones para determinar muchos aspectos de 

la captura o del resultado final. Distintas opciones de los puntos 

de enfoque, de la medición de la luz, del balance de blanco de la 



calidad de archivo y resolución de captura, los modos de color, el 

ISO, el horquillado, etc. Las entradas de HDMI, de USB, micrófono, 

grabación de video con todas sus implicancias.

 Con respecto a los flashes de zapata, al alcance de todo el mundo 

hoy en día, existen una cantidad increíble de modificadores de 

luz: softbox de todos los tamaños, octobox, sombrilla, nidos de 

abeja, beauty, ring flash, snoot, etc. Los cuales generan diferentes 

resultados en la luz que incide en los sujetos que fotografiamos. 

También tenemos que tener en cuenta la posibilidad de utilizar 

varios flashes a distancia con los radio-disparadores, que nos 

han permitido sacar el flash de la cámara y crear infinidades de 

esquemas lumínicos. La complicación de esto es la variedad de 

modelos y utilidades.

 El procesado que incluye software altamente complicado, 

Photoshop y Ligthroom como cabecera, pero además hay 

innumerables opciones como el Capture One, Gimp u otros no 

tan conocidos con distintas posibilidades. Aprender a manejarlos 

y dominarlos es realmente un trabajo importante por las 

multifacéticas opciones que presentan.

 Las opciones de presentación de la foto hoy en día tienen 

también su complejidad debido al espacio de color o a la resolución 

según el dispositivo de salida. Podemos hacerlo a través de las redes 

sociales (Facebook, Instagram, etc), o imprimimos nuestro trabajo 

y ahí tenemos que ver si lo hacemos en impresión “seca” (Ink Jet , 

plotter) o en papel fotográfico sistema químico. Para cada uno de 

ellos tendremos que ver como preparamos nuestros originales, si 



en RGB o en CMYK además de las características del impresor.

 El conocimiento estético, compositivo y conceptual es el mismo,

pero las posibilidades creativas hoy se han ampliado muchísimo, por 

ende la búsqueda es mayor el trabajo de representatividad es más 

complejo y espectacular. El lenguaje fotográfico ha evolucionado 

junto a la tecnología, y es comprensible ya que la tecnología nos 

trae nuevos recursos que podemos aprovechar.

 Amigos, definitivamente fotografiar antes era mucho más fácil, 

el limite eran nuestros ojos, lo que podíamos ver en el momento 

justo. Hoy en día, el límite es la imaginación, y eso muchas veces 

intimida.

 No estoy menospreciando a la fotografía analógica ni mucho 

menos, solo que me parece que se sobrevalua aquella época 

como si ahora fuera tan simple hacer buenas fotografías. Que la 

fotografía esté al alcance de mucha gente, y que a través de las 

redes se haya masificado, no quiere decir que ahora sea fácil. Hay 

muchos componentes dando vueltas, porque a lo que ya teníamos, 

se agregó la electrónica y la computación.

 Mucha gente defiende la época analógica por comodidad, es 

más fácil mantenerse en algo que ya conocemos y dominamos, 

que avanzar, evolucionar. Demanda trabajo, conocimiento, estudio, 

experimentación, etc.

 Ahora comprendo a los puristas, la fotografía se ha vuelto 

demasiado grande y compleja, antes era más sencillo y lo teníamos 

bastante dominado. Pero hoy las cosas han cambiado, hay muchas 

variables a tener en cuenta, y los cambios son molestos. Hoy 



deberíamos estar haciendo fotos perfectas con tantas herramientas 

y posibilidades, sin embargo estamos lejos de ello.



 La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o 

cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, 

la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe 

efectivamente. No se puede decir que la realidad está formada 

sólo por cosas materiales, ya que las emociones y los sentimientos 

también son “reales”. Del mismo modo, la fantasía podría 

considerarse como parte de la realidad, en tanto hay personas que 

la desarrollan.

 Los límites entre lo real y lo no real son muy difusos, ya que en 

este análisis entra en juego nuestra percepción.

Recordemos que la percepción es el conjunto de procesos 

mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e 

interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos 

y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica 

o significativa. (Segen’s	Medical	Dictionary).

 Esto es lo que pone en jaque nuestra creencia de que la realidad 

es unívoca, ya que cada uno “selecciona, organiza e interpreta” 

a su manera lo que percibe de su entorno. Es decir, cada uno crea 

su propia realidad.

 La Fotografía no es la realidad. Jamás podría serlo, ya que 

la realidad tiene tres dimensiones, y tiene aromas y sonidos y 

movimiento y temperatura y texturas... La fotografía, en cambio, es 

sólo una imagen estática de dos dimensiones. Tan sólo un recorte 
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de tiempo y de espacio. Elecciones que arbitrariamente hace el 

autor para ocultar/mostrar. Nosotros somos los que decidimos qué 

ínfima parte de la realidad que nos rodea va a llegarle al espectador.

Ahora bien, una fotografía puede transmitir o, mejor dicho, evocar 

ciertas sensaciones: temporalidad, temperatura, texturas, hasta 

emociones. ¿Por qué puede hacerlo? Porque la Fotografía es “una 

representación de la realidad”.

 Vamos por partes. “Representación”: del latín representatĭo,	

representación es la acción y efecto de representar (hacer 

presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien, 

ejecutar una obra en público). La representación, por lo tanto, 

puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. 

¿Para qué? Para poder representársela a alguien que no estuvo ahí 

en el momento y lugar en que la realidad original (según nuestra 

percepción) ocurrió.

 Bien, y todo eso lo hacemos en una “Imagen”. Una imagen 

es una representación que manifiesta la apariencia visual de 

un objeto real o imaginario. Toda imagen tiene un cierto nivel 

de iconicidad, es decir, mantienen un cierto grado de semejanza 

reconocible con el objeto real al que hacen referencia.

 Según esta definición, si estamos buscando representar la 

realidad a nuestros espectadores, deberíamos tratar de lograr un 

alto grado de “iconicidad” en nuestras imágenes, para que lo que 

estamos fotografiando sea reconocido fácilmente por ellos.

 Concluyendo, se habla de lenguaje icónico al tratar la 

representación de la realidad a través de las imágenes, 



entendiendo por «realidad» a la «realidad visual», considerada en 

sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, 

los volúmenes, las texturas, etc.

 Dicho de otra manera, si queremos que nuestra imagen 

tenga un buen grado de iconicidad y, por lo tanto, sea una buena 

representación de la realidad, debemos trabajar técnicamente 

para que sean claramente identificables las formas, el volumen, 

la textura, los colores, el contorno, etc. de eso que estamos 

fotografiando.

 Pero hay una dificultad que debemos tener en cuenta. Yo puedo 

estar viendo con mis ojos y reconociendo perfectamente bien lo 

que veo, pero al tomar una foto, ver en ella algo completamente 

distinto. ¿Qué produjo semejante diferencia? No es la cámara, ni 

lo lentes, ni el flash. El “problema” es nuestra visión binocular. Al 

tener dos ojos, nuestro cerebro recibe información que le permite 

deducir las tres dimensiones sin importar la iluminación. También 

podemos reconocer volumen, textura, forma, etc. La cámara, en 

cambio, al tener sólo un objetivo y plasmar la información captada 

en un plano de sólo dos dimensiones, no puede lograr lo mismo.

 Aquí es donde debe aparecer en escena nuestra habilidad 

para “representar”. ¿Y cuál es el recurso técnico que nos permite 

lograr esto? Mayormente, la iluminación. Convengamos que la 

luz natural no siempre nos va a dar las condiciones lumínicas 

adecuadas. Un día nublado va a atentar contra la iconicidad por 

falta de una iluminación que modele. Un día de sol, según a qué 

hora, en qué dirección, en qué época del año, etc., puede ser un 



gran aliado para nuestra fotografía... o un gran obstáculo. Pero 

tenemos innumerables recursos para manejar a nuestro antojo la 

iluminación y así lograr un correcto modelado. Además, podemos 

tratar el contraste entre las luces y las sombras en la edición. 

También debemos buscar puntos de vista y ángulos de toma más 

favorables.

 Lo maravilloso es que, en nuestros días, tenemos muchos 

recursos para aprovechar. Podemos lograr muy buenas fotos que 

antes hubieran sido imposibles a causa de las limitaciones técnicas. 

Sé que muchos pensarán que en la época analógica también se 

hicieron muy buenas fotos. Estoy de acuerdo, pero, ¿y las que no 

se hicieron? ¿Las que se descartaron de antemano porque las 

condiciones no eran las ideales para una buena representación?

 Esta abundancia de recursos que menciono se capitaliza hoy en 

día muy bien a la hora de plasmar fantasías de hecho, se generan 

cosas muy buenas en este sentido pero a lo que yo los invito hoy, es 

a sacarles también partido para lograr excelentes imágenes de la 

realidad que percibimos para representársela a sus espectadores.

 Lo importante de la abundancia de recursos es entender que 

la aplicación está limitada a la necesidad y no a la moda o a lo que 

se usa en el momento o a lo que me gusta porque de una manera 

“mágica” ese recurso es mi preferido (hay gente que tiene un lente 

preferido, un diafragma preferido, etc.).

 Necesitamos expresar esa idea o ese concepto que nació en 

nuestra cabeza y vamos a utilizar los recursos que nos permitan 

hacerlo de la manera más precisa posible, pero además que sea 



sutil, que genere un impacto emocional (necesario para que el 

espectador de la obra viva una experiencia estética). Entonces 

todas las decisiones se basan en esa necesidad. El diafragma, la 

obturación, el ISO, la distancia focal, el punto de vista, la composición 

la iluminación, la edición, todo está aplicado en beneficio de esa 

representación, a lograr un resultado que logre traducir lo que 

tenemos en nuestra mente a un papel, a una foto.

Por eso la importancia de conocer los fundamentos en la técnica 

fotográfica, en la comunicación y en la estética, porque el solo 

conocimiento de unos tutoriales o “truquitos” de la luz o de la 

edición, no me van a permitir resolver la imagen de la manera que 

mejor se corresponda. El conocimiento nos da la libertad de elegir, 

de crecer y de crear.



 La fotografía es un proceso evolutivo, es una espiral 

ascendente. A medida que vamos incorporando conocimientos, 

nuestra fotografía se va haciendo cada vez más interesante, y nos 

damos cuenta de que lo mejor pasa por nuestro interior, no por lo 

que ocurre afuera, en nuestras circunstancias. Si nuestra vida la 

tornamos interesante, seguramente podremos producir imágenes 

sumamente interesantes.

 La fotografía está esperando que cada uno de nosotros se sirva 

de ella para crear, para expresarse, para tocar vidas, trayendo un 

bálsamo para el alma, haciendo reaccionar a los desaprensivos, 

produciendo esperanza, porque eso es lo que hacemos con el arte 

tocamos vidas.

 Con el tiempo vamos dejando de hacer fotos solamente de 

florcitas, atardeceres y cosas raras que llamen la atención 

(seguimos haciéndolas, pero ya no creemos que son nuestras 

mejores obras), y empezamos a involucrarnos hasta expresarnos 

a través de las imágenes. Somos más selectivos en lo que 

fotografiamos porque empezamos a encontrar el propósito de 

por qué fotografiamos.

 Lo que empieza a crecer también es el grado de sofisticación 

de nuestras imágenes debido a un mayor dominio técnico y al 

conocimiento de recursos expresivos como la comunicación y la 

semiótica que nos permiten ser más precisos en nuestros mensajes 

que a su vez se tornan más elaborados y sensibles. Ahí es donde 
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algo empieza a ocurrir, nuestras imágenes tocan el alma de los 

que las miran, hay una carga emocional en ellas que atrapan al 

espectador y lo emocionan, lo sacuden les llega a lo profundo del 

corazón y comprenden, algo comprenden, es en ese momento es 

cuando expresarnos se convierte en arte.

 En definitiva, tu foto es una serie de decisiones, si tomás las 

decisiones acertadas vas a conseguir una buena fotografía.

 Cuando me refiero a que la Fotografía es un procedimiento 

técnico no sólo me refiero a la cámara. La iluminación es un 

procedimiento técnico, la composición es un procedimiento 

técnico. Algunos piensan que el arte está en iluminar o en componer 

o en la edición y no tiene nada que ver. Todo eso está al servicio

de tu expresión. No vamos a inventar mucho con la iluminación o

con la composición, pero nuestro punto de vista original, nuestra

apreciación de las cosas, cómo percibimos el mundo, eso hace

la diferencia y ahí puede aparecer el arte. Componemos en

base a lineamientos que nos son convenientes, que ya nos lo ha

sugerido la Gestalt, en cuanto a equilibrio, armonía y organización

del espacio, y eso es bueno, nos aprovechamos de eso y lo

utilizamos. Iluminamos con un montón de elementos, dispositivos,

modificadores de luz, en base a lo que sabemos de modelar con

la luz y crear el clima específico, todo eso lo manejamos desde

la morfología, la sintaxis y la semántica de la luz. Pero si a todo

esto no le ponemos nuestra vida, nuestro punto de vista como

seres irreemplazables en el mundo con una visión particular,

esa imagen puede ser técnicamente perfecta puede producir



admiración por los neófitos o algunos tecnicistas, pero será una 

imagen muerta, no va a impactar emocionalmente en nadie, no 

va a producir cambios trascendentes en el alma del que mira. La 

pregunta es: ¿hasta cuándo seguiremos con el entretenimiento 

y cuándo empezaremos a hacer arte que alimente el alma de las 

personas?



Desde siempre todos aquellos que nos metimos en el mundo de 

la fotografía sólo teníamos a nuestro alcance el aprender un sinfín 

de recursos técnicos. El resto era adivinar.

Este libro intenta darte una pista metodológica de como crear una 

imagen. Cómo entender el acto de fotografiar. Por dónde empezar, 

la importancia de la percepción, nuestra mirada personal, etc. Vas 

a poder aplicarlo a todo tipo de fotografía: paisaje, bodegones, 

retratos, reportajes y es así porque son fundamentos esenciales 

de la fotografía.

Todo esto puede conjugarse en tu obra y luego utilizar los recursos 

técnicos, comunicacionales y estéticos para darle forma y que esa 

idea o concepto que generaste en tu cabeza por lo que viste o 

imaginaste se concrete en una imagen.

El fotógrafo no es sólo un registrador de lo que está delante de su 

cámara, el fotógrafo es un creador y este libro te permitirá encontrar 

el camino porque te permitirá conocer el “secreto de la Fotografía”
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