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El ojo y la mente de la cámara 

(selección) 

 

Mientras crea, la mente del 

fotógrafo está en blanco. Debería 

añadir que esta condición se da 

sólo en casos especiales, 

principalmente cuando se buscan 

imágenes. Mientras el fotógrafo 

está en esta condición, hay algo 

que le impide descaminarse, que le 

impide caer por las alcantarillas o 

incrustarse contra los parachoques 

de camiones detenidos. Para 

aquellos que comparen este «estar 

en blanco» con alguna especie de 

vacío estático, debo explicar que 

es un «estar en blanco» especial. 

En realidad es un estado mental muy 

activo, un estado mental muy 

receptivo, listo para en cualquier 

momento atrapar una imagen sin 

tener, sin embargo, ninguna imagen 

preformada. Deberíamos subrayar que 

la falta de una pauta preformada o 

una idea preconcebida acerca de 
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cómo debe representar cualquier 

cosa, es esencial para esta 

condición de «estar en blanco». Tal 

estado se asemeja al de una 

película virgen: parece inerte, 

pero es tan sensitiva que una 

fracción de segundo genera vida en 

ella (no sólo vida, sino una vida. 

 

De algún modo este estar en blanco 

es un poco como el lienzo en blanco 

de un pintor, si quisiésemos 

establecer una analogía e insistir 

en que el arte debe partir de la 

nada —si de un papel en blanco 

puede decirse que es nada—. Los 

poetas compran una resma de papel y 

se preguntan qué oscuridad 

ensombrecerá las hojas o qué 

revelación iluminará la mente del 

lector. Pero la blancura del papel 

tiene muy poco que ver con su 

acción creativa. O para el escultor 

que siente de alguna manera la 

forma que yace en un bloque de 

piedra; la piedra no está «en 
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blanco», sino que es una envoltura 

que él sólo puede deshacer. En lo 

referente a su estado mental 

creativo, el fotógrafo 

probablemente está más emparentado 

con el escultor, que trabaja la 

piedra o la madera, que con el 

pintor. El fotógrafo siente que el 

mundo visual o que todo el mundo de 

los hechos se encuentra como 

escondido bajo envolturas. A menudo 

dobla una esquina diciéndose a sí 

mismo «aquí hay una foto» y si no 

la consigue, se considera 

insensible. Puede buscarla día tras 

día hasta que la imagen se hace 

visible. Nada ha cambiado, excepto 

él mismo; aunque, para ser 

sinceros, algunas veces debe 

esperar hasta que la luz cree la 

magia. 

 

Este estado mental es difícil de 

ser explicado a quien no lo haya 

experimentado. «Sensible» podría 

ser la palabra. «Sensibilizado» es 
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quizá mejor, ya que no se trata 

sólo de un estado mental sensible, 

sino también del esfuerzo que 

realiza el fotógrafo para alcanzar 

esta condición. «Receptibilidad» es 

un buen término, si con ello quere-

mos decir una apertura de la mente 

de la que se deduce, comprensión y 

entendimiento de todo lo visible. 

El fotógrafo se proyecta en todo lo 

que ve, identificándose con todo 

para poder conocerlo y, sentirlo 

mejor. Para alcanzar este estado en 

blanco es necesario un esfuerzo, 

quizás incluso, una disciplina.  

 

Si caminase a lo largo de una 

manzana en estado de sensibiliza-

ción y armonía con todo lo que 

viese, se agotaría antes de llegar 

al final y acabaría la película 

mucho antes. 

 

Tal vez dicho estado mental pueda 

compararse con una tetera a punto 

de hervir. Un poco más de calor, 
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una imagen vista, y la superficie 

se vuelve turbulenta. 

 

Posiblemente el trabajo creativo 

del fotógrafo consista en parte en 

alcanzar este estado mental. Llegar 

a él no es de ninguna manera 

automático. Puede ayudar el uso 

constante de la misma cámara con 

propósitos serios, de tal modo que 

la asociación de la cámara con la 

mano conduzca siempre a 

fotografiar. Pero ciertamente, una 

vez se ha alcanzado dicho estado, 

lo que ocurre posteriormente puede 

resultar incontrolado, como parece 

que debería ser. Hemos oído hablar 

de cantos inspirados, poesía 

inspirada, de pintura inspirada, es 

decir, producciones hechas en 

determinados momentos de intensidad 

o lucidez, cuando la persona se 

siente como instrumento de 

transmisión, como un estrecho canal 

entre dos océanos. Este sentimiento 

es propio de la mística y del 
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éxtasis, ¿por qué negarlo? Y en 

estas condiciones discutir si la 

fotografía es o no arte es 

totalmente ridículo. Uno siente, 

uno ve a través del visor un mundo 

más allá de las superficies. El 

visor se vuelve como las palabras 

de una oración o de un poema, como 

dedos o cohetes adentrándose en dos 

infinidades: el inconsciente y el 

universo visual-táctil. 
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Luego uno puede mirar las 

fotografías y tratar de encontrar 

en ellas algo que pueda explicar lo 

que pasó. En la fotografía 

“Windowsill Daydreaming” puedo 

señalar que la luz parece venir del 

interior de la imagen, lo cual 

ciertamente no se parece en nada a 

la condición que prevalecía en 

aquel momento y que mi razón me 

dictaba, aunque sea exactamente lo 

que vi en un momento de visión 

altamente intensa. También puedo 

decir que simboliza la emoción 

sentida al hacerla, y sé lo poco 

que la imagen de esta visión 

producirá en otros. Sintiendo y 

fotografiando aquello que nos hace 

vibrar no asegura que otros 

sentirán lo mismo. Pero una vez se 

ha descubierto qué es lo que 

queremos despertar en los demás, el 

saber que uno frecuentemente puede 

ir a tientas mientras lo intenta, 

constituye ya un desafío. 
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La fotografía mencionada es la 

culminación de una tarde de trabajo 

en que empecé diciéndome: «¿Qué me 

será dado hoy en día?» Fue un 

avance gradual en que mi conciencia 

de absorción del lugar fue 

creciendo. Toma tras toma no fueron 

más que bocetos que conducían, de 

forma algo inconsciente, hacia la 

imagen final. Los mismos tamaños, 

formas y diseños se repetían con 

una tensión creciente. Cuando esto 

fue lo que se vio en el visor, ya 

nada separaba al hombre del lugar. 

 

Esto no es tanto una discusión 

académica sobre el estado mental 

creativo del fotógrafo, sino un 

informe de primera mano. El 

científico que utiliza como 

instrumento la cámara probablemente 

no tendrá ni idea de lo que estoy 

hablando. Sin embargo, los 

fotógrafos que usan la cámara como 

un profundo medio de expresión, o 

aquellos que la utilizan para 



 

12 
 

documentar situaciones humanas 

habrán experimentado una sensación 

como si la cámara desapareciese en 

la unión entre sujeto y fotógrafo. 

Y lo que a mí ahora me impresiona 

es que ya no me preocupa probar que 

algunas fotografías puedan provocar 

lo mismo en la gente que la pintura 

(lo llaman «arte»). Simplemente 

pretendo producir en otros cierto 

grado de experiencia ¿deberíamos 

llamarla espiritualidad? 

¿Identificación? utilizando 

fotografías como estímulo. Y 

subrayo fotografías y no los 

objetos fotografiados. Mientras el 

fotógrafo no pueda eliminar el 

objeto (tampoco se trata de que 

quiera destruir la experiencia del 

mundo visual transformándola en un 

mundo inconsciente, y que sea ésa 

la fuente de su estímulo), quiere 

que la fotografía sea la fuente 

principal de sensaciones para el 

espectador. 
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Mientras no pueda borrar de la 

mente del espectador las 

implicaciones del sujeto, prefiere 

depender, para obtener dicho 

efecto, de las relaciones visuales 

que están presentes en la propia 

fotografía. Así como hablábamos de 

un estado mental en blanco, 

acritico mientras se fotografiaba, 

sensibilizado y preparado para 

cualquier cosa que pueda ocurrir, 

una vez el fotógrafo tiene las 

copias terminadas en sus manos, 

necesita hacer uso de la más 

consciente de las críticas. ¿Está 

lo que le pareció ver, presente en 

la fotografía? Si no. ¿acaso la 

fotografía le abre los ojos a algo 

que no fue capaz de ver por sí 

mismo? Si es así, ¿se 

responsabilizará por el accidente y 

lo mostrará como algo propio, o lo 

considerará como un indicio que su 

subconsciente debe meditar? Luego 

se necesita estudiar más a fondo la 

reacción de los espectadores. 
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¿Acaso se reconocen en la imagen? 

¿La entienden? ¿O suscita emociones 

totalmente dispares? En este 

sentido, ésta es la actividad que 

conduce al estado mental muy cerca 

del punto de ebullición: crítica 

consciente de las copias nuevas, 

reflexión sobre el efecto que 

producen dichas copias comparándolo 

con lo que el fotógrafo pretendía. 

Sin este cerco de trabajo 

analítico, el estado de 

sensibilidad receptiva, ese estar 

en «blanco», no se producirá. 
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