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Equivalencia: tendencia perpetua 

(Selección) 

 

 

Para bosquejar esta teoría (apenas 

si tenemos espacio para discutirla) 

nos referiremos a «niveles» de 

equivalencia. El término cubre 

demasiado territorio como para 

poder dar una definición lineal. A 

un nivel, el nivel gráfico, la 

palabra «equivalencia» pertenece a 

la fotografía misma, a los 

fundamentos visibles de cualquier 

experiencia visual potencial 

mediante la fotografía misma. Sin 

embargo, esto no quiere decir que 

una fotografía que funcione como un 

equivalente deba poseer determinada 

apariencia, estilo, tendencia o 

moda. La equivalencia es una 

función, una experiencia, no una 

cosa. Cualquier fotografía, 

cualquiera que sea la fuente, puede 

funcionar como un equivalente para 

alguien, en algún momento, en algún 
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lugar. Si el espectador se da 

cuenta de que para él aquello que 

ve en la imagen corresponde a algo 

en su interior; esto es, si la 

fotografía refleja algo dentro 

suyo, entonces su experiencia posee 

cierto grado de equivalencia.  

 

En el nivel siguiente la palabra 

«equivalencia» se relaciona con 

aquello que sucede en la mente del 

espectador cuando mira una fo-

tografía que le produce un especial 

sentido de correspondencia con algo 

que él sabe de sí mismo. En un 

tercer nivel la palabra «equiva-

lencia» se refiere a la experiencia 

interior de una persona cuando 

recuerda la imagen mental sin tener 

la fotografía a la vista. La imagen 

recordada también pertenece a la 

equivalencia sólo cuando un cierto 

sentimiento de correspondecia se 

encuentra presente. Recordamos 

imágenes que queremos recordar. Las 

razones por las cuales queremos 
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recordar una imagen varían: porque 

simplemente «nos gusta», o porque 

nos disgusta de tal manera que se 

vuelve compulsiva, o porque nos ha 

enseñado algo sobre nosotros mis-

mos, o porque ha producido un 

ligero cambio en nosotros.  

 

Regresemos por un momento al nivel 

gráfico del equivalente 

fotográfico. A pesar de no poder 

describir su apariencia, podemos 

definir su función. Cuando una 

fotografía funciona para una per-

sona determinada como equivalente, 

podemos decir que en ese momento, y 

para esa persona, la fotografía 

actúa como un símbolo, o juega el 

rol de una metáfora, de algo que 

está más allá de lo fotografiado. 

Podemos decir lo mismo de otra 

forma: cuando una fotografía 

funciona como un equivalente, es al 

mismo tiempo el registro de algo 

que está frente a la cámara y un 

símbolo espontáneo. (Un «símbolo 
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espontáneo» es un símbolo que se 

desenvuelve automáticamente para 

llenar la necesidad del momento. La 

fotografía de la corteza de un 

árbol, por ejemplo, puede 

repentinamente corresponder con un 

sentimiento de rudeza de carácter 

en un individuo.) 

 

Cuando un fotógrafo nos presenta 

algo que para él es un equivalente, 

nos está diciendo: «Yo tuve un 

sentimiento sobre algo y aquí está 

la metáfora de este sentimiento». 

La diferencia significativa aquí es 

que nuestro sentimiento no era 

hacia el objeto fotografiado, sino 

hacia algo distinto. Un fotógrafo 

puede enseñarnos la fotografía de 

una nube, cuya forma corresponde a 

sus sentimientos sobre cierta 

persona. Mientras miraba la nube 

él, de alguna manera, recordó a esa 

persona, y probablemente confía en 

que nosotros aprehendamos en la 
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expresiva cualidad de la forma de 

la nube el mismo sentimiento que él 

ha experimentado. Si nuestros 

sentimientos son similares al suyo, 

habrá creado en nosotros lo que 

para él es un sentimiento conocido. 

No es exactamente una distinción 

fácil, así que repitamos: Cuando un 

fotógrafo nos muestra lo que 

considera un equivalente, nos está 

mostrando la expresión de un 

sentimiento, pero este sentimiento 

no es el que tuvo hacia el objeto 

fotografiado. Lo que realmente 

sucedió fue que reconoció un objeto 

o una serie de formas que, al ser 

fotografiadas, producirían una 

imagen con específicos poderes de 

sugestión que podrían dirigir al 

espectador hacia un sentimiento 

determinado y conocido, hacia un 

estado o lugar interior. 

Metamorfoseando constantemente un 

material como el agua, las nubes, 

el hielo o la luz que cae sobre un 

papel celofán, la infinidad de 
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formas y superficies, reflejos y 

colores, sugiere una gran cantidad 

de emociones, de encuentros 

táctiles y de especulaciones 

intelectuales que están soportadas 

y formadas por el material, pero 

que, sin embargo, mantiene una 

identidad independiente a partir de 

la cual el fotógrafo elige para 

expresar lo que desea. 

 

El poder del equivalente, en lo 

que concierne al fotógrafo 

creativo-expresivo, descansa en el 

hecho de que puede transmitir y 

evocar sentimientos acerca de las 

cosas, situaciones y eventos que 

por una u otra razón no pueden ser 

fotografiados. El secreto, la 

trampa y el poder descansan en la 

posibilidad de utilizar las formas 

y superficies de los objetos frente 

a la cámara en sus cualidades 

expresivo-evocativas. O para decir 

lo mismo en otras palabras, en la 

práctica, la equivalencia es la 
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habilidad para usar el mundo visual 

como material plástico para los 

propósitos expresivos del fotógra-

fo. El fotógrafo podrá querer 

utilizar el poder de registro del 

medio y hacer un documento. O podrá 

querer enfatizar su poder transfor-

mador, y hacer que un objeto 

simbolice otro. Si utiliza la 

equivalencia con conocimiento y de 

forma consciente, dándose cuenta de 

lo que está haciendo, y si acepta 

la responsabilidad de sus imágenes, 

tendrá tanta libertad de expresión 

como la que existe en las demás 

artes. 

 

Para ser concreto y dejar la 

teoría de lado por un momento, 

podemos regresar a la fotografía de 

la nube antes mencionada. Si 

preguntamos al fotógrafo, podrá 

decirnos que encuentra en ella 

cierta cualidad que encuentra 

también en una determinada mujer, 

digamos su feminidad. La fotografía 
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muestra suavidad, delicadeza, 

redondez, blancura y, por lo tanto, 

corresponde por lo menos a un 

sentimiento que él tiene hacia esa 

mujer. Si le preguntásemos por qué 

no fotografía directamente a la 

mujer, podría responder que no es 

muy fotogénica o que trata de 

establecer una cierta distancia 

estética entre su sentimiento 

directo y su manifestación exterior 

a través de la fotografía. Y esto 

está bien; como todos sabemos, una 

fotografía muy intima de una 

persona obstaculiza el deleite del 

espectador. 

 

Esta fotografía de una nube a un 

nivel es un simple registro, pero 

en otro puede funcionar para 

producir ciertas sensaciones y 

emociones planeadas de antemano. El 

lado factual pertenece a la 

fotografía propiamente: las 

implicaciones producidas son 
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posibles sólo cuando alguien la 

mira simpatéticamente. Entonces el 

otro aspecto de la equivalencia es 

éste: mientras que la equivalencia 

depende enteramente de la 

fotografía misma como fuente de 

estímulo, funciona en la mente del 

espectador. La equivalencia fun-

ciona sobre la base de que la 

siguiente ecuación sea real: 

 

Fotografía + persona mirando 

˂---˃ imagen mental 
 

Como podemos ver en la ecuación la 

equivalencia es una reacción de dos 

direcciones. También podemos ver 

que sólo en la imagen mental existe 

la posibilidad de que ocurra una 

función metafórica. 

 

Los mecanismos por los cuales una 

fotografía funciona como un 

equivalente en la psique del 

espectador son los mecanismos fami-
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liares que los psicólogos llaman 

«proyección» y «empatia». En el 

mundo de la fotografía la gran 

cantidad de espectadores permanece 

tan identificada con el objeto que 

se queda sin conocer las cualidades 

«expresivas» de las figuras y los 

colores, o se queda temerosa de 

dejarse llevar y responder a los 

colores y figuras expresivas, es 

decir, al diseño de la experiencia 

pictórica. Afortunada o 

desafortunadamente, depende de cuál 

sea el caso, el espectador 

contemporáneo de fotografías casi 

siempre responde inconscientemente 

al diseño fijado en las 

fotografías. Sin poder evitarlo, 

tal como lo sabe y explota 

constante y hábilmente el mundo de 

la publicidad. El lector sin duda 

ha oído hablar de los «persuasores 

ocultos». Si la publicidad puede 

utilizar el efecto subliminal del 

diseño en fotografía para vender un 

producto, el fotógrafo con talento 
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puede utilizar el mismo aspecto del 

diseño para más iluminados 

propósitos estéticos. 

 

En un nivel más profundo de 

equivalencia, el término se refiere 

al efecto específico de una 

fotografía que se intenta hacer 

funcionar como equivalente. Hasta 

aquí parecería que cualquier 

espectador consciente de que la 

fotografía que está mirando refleja 

algo, está relacionado con la 

equivalencia. Ahora podemos renovar 

algo la definición para indicar que 

el sentimiento específico asociado 

con una equivalencia es llamado 

«poético», utilizando la palabra en 

un sentido muy amplio y universal. 

Al no tener un equivalente exacto 

para la palabra «poético» en 

fotografía, sugeriremos la palabra 

«visión», queriendo significar con 

ella no sólo ver afuera, sino 

también ver adentro. El efecto que 

parece asociarse con la equiva-
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lencia puede explicarse entonces: 

cuando se haya trascendido tanto el 

objeto como la manera de 

producirlo, por los medios que sea, 

aquello que parece ser materia se 

convierte en aquello que parece ser 

espíritu. 

 

Un tercer nivel de equivalencia 

fue mencionado anteriormente. Este 

nivel gira en torno a la «imagen 

recordada». Lo que una persona 

recuerda de una visión es algo muy 

propio, porque ocurren varias 

distorsiones que cambian su 

recuerdo de la imagen una vez que 

el estímulo original ha 

desaparecido. Estas alteraciones 

sólo pueden provenir del individuo. 

Si un espectador comienza a estu-

diar en su mente una imagen 

recordada, quién sabe qué grado o 

qué trayectoria de equivalencia 

pueda alcanzar, o cuán lejos pueda 

adentrarse en la imagen recordada. 

El momento en que una fotografía se 
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transforma en un espejo que se 

puede atravesar, y sea cuando se la 

esté mirando o recordando, debe 

siempre permanecer en secreto, 

porque la experiencia ocurre dentro 

del individuo. Es personal, es una 

experiencia privada inefable e 

intraducibie. Las personas que 

informan de esta experiencia hablan 

literalmente de transformaciones 

frente a sus ojos, por ejemplo, una 

imagen que saben que es una pintura 

descascarillada, se convierte en 

algo distinto. 

 

Escoger este momento para tomar 

fotografías no parece ser adecuado 

para un trabajo productivo con la 

cámara. Pero tan secreto como es, 

existen actualmente algunos 

fotógrafos que trabajan tratando de 

partir de sus propios y conocidos 

sentimientos para nacer brotar en 

otros sentimientos similares. 

Conscientemente hacen fotografías 
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para que funcionen como 

equivalentes.  
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