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Una selección en la que la percepción 
agudizada al extremo de reconocer lo 
esencial en fracciones de segundo, es lo que 
sitúa a la fotografía en general en su campo 

 
 

Hablando de calidad 
No olvidemos que hay 

Pulque, cerveza y champaña… 
 

Una disertación sobre la calidad y el 
contenido de las imágenes fotográficas debe 
incluir las diferentes consideraciones del 
aspecto cualitativo artesanal, como los 
aspectos filosóficos y dialécticos del medio. 

La intención primordial de tal disertación 
será destacar los aspectos fundamentales 
para la construcción de las imágenes. 
Construir una imagen es un concepto que 
muy pocas veces se entiende a fondo. Para 
unos fotógrafos se relaciona únicamente con 
la llamada “composición” en su sentido 
pictórico tradicional, pero la fotografía no 
puede siempre partir de la consideración de 
que la “composición” lo es todo. Una 
fotografía no resulta de un proceso de 
síntesis que puede tomar un tiempo 
indeterminado, como en una pintura. Una 
fotografía es frecuentemente, producto de 
una solución apresurada a varios problemas 
de índole visual y conceptual que se 
materializa en una imagen. 
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más destacado y pocas veces explorado a 
fondo. 

Una fotografía no ejercita las mejores 
cualidades del medio, al copiar o 
documentar lo ya existente. Su valor como 
auxiliar para la reproducción y difusión de la 
información que no se puede tener de 
primera mano, es invaluable; pero su 
utilización como medio para expresar ideas y 
opiniones, la reviste de una importancia no 
totalmente comprendida. 

Cuando se libere a la fotografía de los 
cartabones y clisés en los que la han situado 
los fotógrafos hasta ahora, quizás el hombre 
se haya liberado de los obstáculos que cada 
día se le presentan y que entorpecen su 
percepción en general, y su percepción visual 
en particular. 

Consideraciones generales. 
Cualidades características de la fotografía 
como medio de expresión y comunicación. 
 
Desde sus principios, la fotografía planteó 
una serie de peculiaridades que, aunque 
reconocidas, no fueron aprovechadas 
completamente para otorgarle una distinta 
naturaleza de aquella de los medios ya 
existentes de producción de imágenes. 

Una imagen, como una síntesis selectiva de 
todo lo importante que otorga interés y 
define lo esencial de lo que vemos, requiere 
primero de un reconocimiento inequívoco de 
los fundamentos del mecanismo de lo visual. 
Una vez efectuado dicho reconocimiento, el 
empleo inteligente y razonable de tales 
fundamentos, incorporará a la imagen la 
interpretación más apropiada de una idea, o 
de una pieza cargada de información que 
transmitir. 



Una fotografía es un fenómeno visual; una 
cápsula de tiempo en la que se ha 
concentrado una información, una 
referencia, un recordatorio, un punto de 
partida para una elaboración mental. Al decir 
que una fotografía es una cápsula de tiempo, 
se está involucrando el punto fundamental 
de diferenciación entre los medios visuales 
previos a la fotografía y ésta misma. 

El tiempo, un elemento no visual y abstracto 
en su concepción, se materializa 
repentinamente de una manera explícita, en 
una imagen fotográfica. Adherida 
inmediatamente a  dicha materialización, se 
distingue la extrapolación de los eventos 
inmediatamente anteriores, tanto como la 
de los eventos posteriores; y entre todas 
esas consideraciones, se forma una idea más 
completa del análisis de lo que vemos, y de 
lo que imaginamos a partir de lo que vemos. 

El mensaje o contenido está formado 
entonces por una parte real, objetiva y una 
consecuencia irreal o subjetiva, difícil de 
interpretar. Es decir, a partir de su 
vinculación estrecha con el tiempo, la 
imagen fotográfica puede desprenderse en 
ocasiones de su contenido visual, para 
recargar su importancia solamente en tal 
vinculación temporal. 

Al hablar del tiempo en la imagen 
fotográfica, hablamos de una cualidad 
característica del medio. 

Al hablar de los elementos de naturaleza 
visual que se manejan, nos referimos a los 
elementos comunes a todo medio que 
maneja información o comunicación de una 
manera visual. 

La línea, la figura, la forma, la textura y el 
color, como elementos visuales primarios 

distinguibles y el contraste, el balance, la 
perspectiva, la cohesión, etc. Como 
elementos organizativos de los elementos 
primarios que no solamente distinguir sino 
apreciar la información de una manera más 
completa, definitiva, no nos dan una 
característica del medio fotográfico. 

La fotografía vino a llenar una necesidad 
específica del artista con poca habilidad 
manual o incapacidad para reproducir de una 
manera fidedigna las características 
detalladas de lo que veía, o incapaz de 
recoger la información que posteriormente 
trataría en su obra, en una especie de 
apunte. 

Para George Bernard Shaw, aficionado a la 
fotografía, el fotógrafo, al ser liberado del 
fastidioso detallismo hecho a mano, pudo 
dedicar sus esfuerzos a lo más importante: la 
elaboración intelectual de lo visual en su 
imagen. El detalle, entonces, es una cualidad 
fotográfica. 

Se dice que uno de los principales atractivos 
de los daguerrotipos era la recompensa que 
otorgaba a los espectadores con lupa, con el 
descubrimiento de nuevos detalles no 
apreciables a simple vista. 

La fotografía ha extendido los sentidos al 
permitir una observación minuciosa de 
aquello que compone la imagen recogida del 
evento presenciado, con una intención 
concentrada sólo en algunos de sus 
componentes al hacer la toma. Combinada 
con auxiliares de la visión, hace factible la 
observación del evento, al observar la 
imagen del mismo que no distinguimos a 
simple vista. 

El resultado de esa combinación, es una 
cualidad fotográfica. 



En algunos núcleos sociales, se cree aún que, 
al tomar una fotografía, se efectúa un 
despojo. En el caso del hombre como sujeto, 
hasta se ha llegado a especular sobre el 
despojo del “alma”, a la que se le somete 
cuando se le fotografía. Lo cierto es que, al 
fotografiar, se recoge algo que viene de la 
superficie de cada sujeto, a saber: los 
fotones o partículas energéticas de la luz que 
primero llegan a él para iluminarlo y que 
luego, al ser reflejados por sus 
irregularidades superficiales, llegan a la 
retina del espectador. De esta manera, los 
objetos o sujetos se hacen visibles. 

El significado asociado con este hecho es 
que, para realizar una imagen fotográfica de 
un sujeto cualquiera, éste debe existir; se 
debe encontrar en el espacio y en el tiempo 
con una materialidad que le permita 
interactuar con la luz. De aquí se desprende 
el concepto erróneo de que la fotografía es la 
realidad; o que se encuentra fuertemente 
asociada a la realidad, o que es la 
representación más fiel de la realidad. 

Y este concepto erróneo, con las 
correcciones apropiadas, es también una 
cualidad fotográfica. 

Sobre el grupo de cualidades fotográficas 
características, Kracauer ha desarrollado un 
grupo de lo que él denomina afinidades de la 
fotografía, a saber: 

Primera. La fotografía tiene una afinidad 
franca por la realidad no preparada o 
escenificada. (La veracidad asociada con las 
fotografías no posadas). 

Segunda. A través de esa preocupación por la 
realidad no escenificada, la fotografía tiende 
a subrayar lo fortuito. (Debiera decir, los 

fotógrafos tienden a subrayar lo fortuito con 
la fotografía). 

Tercera. La fotografía tiende a sugerir 
perpetuidad o una calidad de interminable. 
(Al ver una fotografía, vemos una tajada del 
tiempo que duró el evento que representa). 

Cuarta. Las fotografías nos transmiten 
material en bruto sin definirlo. 

Ese carácter de discreta o particular 
interpretación de la realidad, que no 
proporciona especificidad sino que da lugar a 
la ambigüedad y a la especulación nacida de 
la observación de lo que vemos en las 
fotografías, es también una cualidad 
característica de las fotografías. 

Estas características mencionadas, que 
diferencian a la fotografía de otros medios, 
deben ser tomadas en cuanta al practicarla. 

Por otra parte, cuando la fotografía misma 
deja de ser totalmente documento, participa 
de otras ideas que se incorporan a las 
imágenes. Ideas que se basan en información 
previa y en la percepción; esa habilidad para 
detectar los estímulos y canalizarlos 
apropiadamente para provocar reacciones 
afines en el espectador que han sido 
cuidadosamente planeadas de antemano. La 
percepción es una habilidad que el fotógrafo 
debe desarrollar continuamente. 

Juntas, información e interpretación, 
deberán conformar el mensaje o contenido a 
transmitir, a comunicar; y como todo medio 
comunicante o transmisor de ideas, la 
fotografía participa de fundamentos o bases 
comunes no sólo a los medios visuales 
conocidos, sino también a los que se 
perciben por otros sentidos. 



Los sentidos han representado siempre para 
el hombre algo más que sólo las puertas para 
establecer contacto con el mundo físico que 
lo rodea y poder desempeñarse en él. 
También le han permitido la elaboración de 
un mundo o de diversos mundos inexistentes 
o equiparables al mundo real. Mundos en los 
que los estímulos se crean con el único fin de 
ofrecer un disfrute de dichos sentidos que 
los aleje de su función utilitaria como única. 

De ahí que una organización o estructura 
clara y definida, siempre tenga una 
efectividad mayor en la transmisión de la 
idea o del estímulo, pues los sentidos han 
sido acostumbrados a recibir información 
especialmente preparada. Como tal, una 
fotografía en la que la información se ha 
organizado de una manera razonable, tendrá 
un efecto mayor  que una en la que no se ha 
hecho. 

Tomemos por ejemplo el caso de la escritura. 
Existen reglas de sintaxis que, al obedecerlas, 
clarifican o hacen más accesibles las 
abstracciones que se quieren transmitir por 
medio de ella, facilitando su interpretación al 
no tener que dedicar parte del tiempo a 
descifrar su significado. Quizás esto resulte 
una generalización demasiado simple, pero si 
la tomamos como tal, como una 
generalización, podremos dar cabida 
también a las excepciones. En la literatura no 
son pocos los autores que de alguna manera 
comunican su elaboración directamente y sin 
subterfugios. Pero también existen quienes 
aparentemente esconden la idea tras 
elucubraciones que permiten el disfrute de 
un placer que pocos lectores comprenden; 
leer entre líneas. Así como existen otros que 
oscurecen dicho concepto como un 

mecanismo defensivo, producto de una 
inseguridad. 

Lo mismo sucede con las fotografías, como 
discursos completos. Mucho se insiste en la 
actualidad en la analogía de la fotografía con 
la literatura, al hablar de la “lectura” que 
ofrecen varias imágenes fotográficas juntas. 
Se le compara entonces con frases sueltas. 

Provocar en el lector una reacción que lo 
lleve a consideraciones no previstas por el 
autor, es quizás uno de los frutos más 
buscados. Cada frase, larga o corta, explícita 
o dependiente de otra, forma un todo en el 
conjunto. Cada frase es una pieza que 
coadyuvará a la mejor explicación del tema. 
Así continuando con la analogía, cada 
fotografía, al transmitir el material en bruto, 
sin definirlo según Kracauer, deberá 
contener un equivalente de un sujeto, un 
verbo y un complemento o predicado. La 
idea principal o tema distinguiéndolo 
claramente, será el equivalente del verbo y la 
narración que sobre el mismo se reconoce, 
hará las veces del complemento. 

Es cierto que con esos elementos  
estructurales de la escritura, es posible en 
ocasiones llegar a tocar profundidades 
relevantes del intelecto humano, pero 
también es cierto que en la mayoría de las 
veces solamente se llega a tocar la superficie 
del mismo, con lo que se escribe. También es 
cierto que los autores que huyen del 
rebuscamiento y practican la simplicidad, son 
influencia en la sociedad de su tiempo. 
Nótese que no descuido, productos de la 
ignorancia y la pedantería o de la arrogancia, 
como producto también de una inseguridad 
en la mayoría de los casos. 



La fotografía participa también en mayor o 
menor grado de todo esto. 

La forma más refinada de la literatura, 
aquella que proporciona al lector una 
disyuntiva mejor para que su imaginación se 
explaye y lo haga participar de la experiencia 
que el autor inicia en su obra, la poesía, se 
asemeja más a la manera en la que una 
imagen fotográfica puede actuar para el 
espectador. Las imágenes fotográficas se 
convierten entonces, en puntos de partida 
para la elaboración intelectual  de cada 
espectador, tal y como lo hacen los poemas. 
Los fragmentos de realidad, indefinidos, 
proporcionan diferentes experiencias, a los 
diferentes espectadores, basadas en el 
complemento que cada uno pueda 
proporcionarles, de acuerdo con el cúmulo 
de experiencias previas o de conocimientos 
que les permitan establecer las asociaciones 
dinámicas que las enriquecieran. 

Un poema japonés de los llamados jai-ku 
proporciona aún unas más cercana analogía 
con el espíritu de las fotografías, como 
fragmentos. También la proporcionan los 
pequeños trozos poéticos descriptivos que 
desatan la imaginación e impresionan por su 
enorme contenido, como algunos de William 
Carlos Williams o de Gertrude Stein. 

Las narraciones descriptivas de las obras de 
Víctor Hugo, complicadas y extensas, pueden 
resumirse a un golpe de vista, en las 
imágenes correspondientes de Atget, sobre 
los mismos sitios. Imágenes cargadas de 
detalles e información visual de variada 
índole que dan una referencia directa de la 
realidad, tanto como un punto de partida 
para el disfrute de la narración. 

La narración, entonces, una de las 
características que la fotografía maneja 
elocuentemente, debe quedar estructurada  
en el fondo tal y como se estructura una 
narración literaria o anécdota. 

De las cuestiones de la calidad, hay mucho 
que hablar. Existen recovecos rara vez 
expresados con claridad y sin reticencias. La 
razón es, creo, que la falta de experiencia en 
la consideración de tales razonamientos o 
hechos, debida a la poca o nula 
consideración de ellos por las circunstancias 
mismas, reflejan el desarrollo de una actitud 
insuficiente en el momento en que nos llama 
la internacionalización. Me refiero a los 
parámetros de calidad que han sido 
aceptados hasta ahora, en un marco de 
consumo interno. 

Las cuestiones de la percepción desarrollada 
y de la manera de usarla con la mayor 
ventaja para expresar lo que percibimos por 
medio de las imágenes fotográficas más o 
menos compuestas de los elementos visuales 
que aclaran las ideas y comunican 
directamente los puntos de vista o 
sentimientos del fotógrafo acerca de temas o 
tópicos determinados, era algo que no se 
tenía que considerar anteriormente con la 
profundidad actual. 

La fotografía para pasar el rato, ha cedido su 
lugar en importancia, a la que se realiza 
como actividad completa o total del hombre. 
Anteriormente se le reconocía un mayor 
nivel creativo, en comparación con la que se 
realizaba comercialmente. 

La práctica constante de la actividad creativa, 
consecuentemente desarrolla una secuencia 
evolutiva. Se pasa de un tratamiento a otro 
de una manera casi imperceptible. La obra 



realizada, puede aparecer repetitiva en 
etapas que se reconocen fácilmente, pero no 
se debe olvidar que son sólo eso, etapas, que 
el creador tiene que recorrer y que la 
fotografía, un medio elástico y dúctil, 
permite al fotógrafo superarlas más 
fácilmente que a quien tiene que expresarse 
en otros medios. 

Esta particularidad, nos permite a los 
fotógrafos, ser varios individuos a la vez, 
según los intereses que se persiguen. 

Para referirnos a la naturaleza cualitativa de 
cualquier cosa, necesitamos hacer un análisis 
cuidadoso de sus cualidades. En el caso de la 
fotografía, este aspecto se relaciona con 
varios conceptos: 

1. Calidad en la idea o concepto 
tratado. 

2. Calidad en la interpretación 
imaginativa. 

3. Calidad en la estructuración o 
aspecto formal de la imagen. 

4. Calidad en la realización, 
considerando aspectos como: 

a. una buena selección de 
materiales y equipos a 
utilizar, 

b. un buen proceso, en el 
tamaño adecuado a cada 
tema, 

c. un buen acabado, 
d. una buena presentación, etc. 

 
No se debe perder de vista el hecho de que 
lo que el espectador perciba, es 
responsabilidad del fotógrafo. Un mensaje 
claramente dirigido, será más afectivo que 
uno lleno de variaciones visuales que pueden 
llevar a confusión. El carácter fragmentario 
de la fotografía no permite sino 
ocasionalmente el tratamiento barroco 
afortunado, no como el cúmulo detallista 

que requieren los documentos, sino como la 
combinación afortunada de los temas y la 
interacción casuística, relevante y 
significativa. 

En el aspecto ideológico, es muy común que 
la consideración se haga a posteriori y que la 
imagen se recoja exclusivamente porque 
“llamó la atención”. La pre-visualización es 
algo que presenta dificultades serias y el 
fotógrafo que explora, quiere sentirse libre 
para decidir y desarrollar lo que desea. 
Rechaza las imposiciones temáticas en esa 
base, pero también porque le resulta difícil 
interpretar un tema con imágenes novedosas 
y frescas, así como vigorosas y profundas. El 
carácter prolífico y multiplicador de la 
fotografía, le presenta la disyuntiva de 
repetir una vez más las imágenes ya vistas, o 
de encontrar una nueva manera  de decir lo 
mismo. 

La calidad, o conjunto de cualidades son en 
este caso particular de las ideas, más difícil 
de reconocer y evaluar. 

Refiriéndonos de nuevo a la analogía con la 
literatura, hemos leído en varias ocasiones y 
con diversos autores, las ideas centrales, 
comunes. Sin embargo, las diferencias 
notables estriban en la manera de resolver el 
enfoque o perspectiva para expresarlas. Una 
idea se pude expresar de muy diversas 
formas, unas más directas que otras, y la 
imaginación se distinguirá mejor en algunas 
de ellas. La habilidad para buscar el 
acercamiento más creativo, depende de 
tanto la sensibilidad, como de la capacidad 
interpretativa y de la preparación. Una 
solución pobre en la representación de las 
ideas, es generalmente producto de una 
pobreza general del individuo.   



En el aspecto formal, es donde se manejan 
los elementos visuales que hagan resaltar 
mejor los puntos clave de la imagen. 

Al estructurar una imagen, se debe 
establecer una diferenciación de niveles de 
importancia entre sus diferentes partes. 
Cuáles deben ser de apoyo y cuáles de 
expresión; cuáles deben ser las que 
contengan la idea central y cuáles aquellas 
ideas afines que le darán respaldo y que la 
complementarán. Qué uso se hará del plano 
en el que se colocará y el tamaño en el que 
se logrará una mejor comunicación. 

Una imagen en la que el tema tiene de por sí 
una importancia definitiva en su contenido, 
presenta una dificultad mayor para que el 
fotógrafo realice una estructuración notable 
por encima del tema mismo, que una en la 
que el tema se vuelva simple pretexto para la 
práctica del oficio vidente, parte importante 
del ser fotógrafo. 

Las imágenes hechas con montajes  
empalmes, más que fotografía pura, 
muestran una utilización de la capacidad de 
la misma para reproducir con perfección 
detallista las partes o componentes de una 
idea envolvente. En este caso, la fotografía 
pierde o cede dos de sus propiedades 
intrínsecas más importantes: el juego que 
establece con el tiempo, y su tratamiento o 
vinculación con la realidad. La síntesis de la 
imagen se fabrica a posteriori, se crean 
relaciones visuales inexistentes tal y como se 
hace en la pintura o el dibujo. 

Un buen manejo de los elementos visuales, 
no garantiza siempre el éxito de una imagen 
en cuanto a que puede no ser representativa 
del tema o de la idea central sin tomar en 

cuenta los diferentes aspectos de la 
realización como: 

a) Una buena exposición, o sea un buen 
manejo y dosificación de la luz para 
que el negativo, la pieza inicial del 
proceso fotográfico, no presente 
dificultades para su interpretación o 
impresión. La buena exposición, 
junto con el adecuado 
procesamiento de la película, 
proveerá al negativo con las mejores 
características. Al referirse a la 
buena exposición, se sobreentiende 
que es aquella más de acuerdo con la 
interpretación de la idea a manejar. 

b) El tamaño de la imagen fotográfica 
es algo que pocas veces se considera 
y que generalmente se asocia con los 
tamaños de los materiales que se 
emplean. No se escoge el tamaño en 
función de la calidad restante, si se 
entiende por calidad una mejor 
distinción del o de los sujetos 
representados, ya que puede 
pensarse que al ampliar mucho, la 
disgregación resultante en la imagen, 
actúa como una pantalla barrera que 
no permite verle con claridad. 
Cuando se habla en estos términos, 
se soslaya la importancia de la acción 
física por parte del espectador que 
implica un acercamiento o 
alejamiento físico a la obra, 
dependiendo de su tamaño. Hay 
obras que requieren de un 
acercamiento mayor para una 
interacción más íntima que otras. 
Son aquellas en las que el espectador 
se acerca gradualmente a la imagen 
hasta que materialmente se 



introduce en ellas. Una fotografía 
grande, requiere que se la vea desde 
una distancia mayor, para un mayor 
efecto. 

c) El acabado es importante sobre todo 
para la mejor apreciación de la 
imagen. El plano en el que la 
encontramos debiera ser siempre 
eso, un plano. Sin el soporte 
adecuado, el plano puede presentar 
variaciones que no permitan la libre 
apreciación de la imagen. Un 
acabado pulcro y cuidadoso, 
permitirá disfrutar de la imagen sin 
distracciones de puntos o áreas de 
diferentes tonos introducidos a ella 
por el descuido, así como 
quebraduras, manchas, etc. 

Los niveles cualitativos de las obras 
fotográficas pueden ser muy variados. La 
misma naturaleza de la fotografía, permite 
tal variedad. Cuando se habla de la calidad 
relacionada con las impresiones fotográficas, 
generalmente se alude a la amplia resolución 
tonal que se traduce en una buena 
interpretación de la tridimensionalidad o en 
la ilusión de la misma en el plano del papel 
en el que se hace la impresión. Sin embargo, 
si se considera la impresión misma como un 
recurso creativo, tal concepción pierde 
vigencia. Una impresión contrastada, es 
decir, que muestra una deficiencia en la 
gama tonal, puede expresar un efecto más 
dramático que otra que contenga la escala 
completa. 

Al hablar de la impresión como recurso 
expresivo, se incursiona en el campo de la 
interpretación conceptual que la imagen 
fotográfica define. Esta interpretación 
debiera ser considerada desde el momento 

de hacer la toma, como complemento del 
aspecto iconográfico. El sujeto o tema y su 
realización final debieran entrar en una 
consideración general de la obra como 
integrada por las partes conceptual y 
artesanal; debieran entrar en lo que se 
conoce como pre-visualización. Una imagen 
borrosa, en la que el sujeto se dispersa en el 
tiempo que duró el obturador abierto, se 
barre, dando un efecto de inestabilidad y de 
una efimeridad un poco más larga, puede 
parecer defectuosa o falta de calidad. En este 
caso se recurre a la manera tan especial en 
que la fotografía maneja el tiempo. Esta 
intemporalidad temporal, la sitúa más cerca 
de nuestra propia capacidad perceptiva, 
imperfecta, al sólo poder retener las 
imágenes de lo que sucede hasta un 
treintavo de segundo, y que vuelven 
borrosos los acontecimientos de menor 
duración. 

Esta característica que hace posible que las 
imágenes de los móviles desaparezcan sin 
dejar huella de su pase cuando el tiempo de 
obturación es demasiado largo, es también 
un recurso expresivo. Por medio de su uso, 
se puede incursionar en el mundo de lo 
invisible por el defecto perceptivo 
mencionado. Así, los eventos de cortísima 
duración, pueden ser registrados aunque no 
los veamos. 

La calidad debe referirse también a la 
coherencia. 

Una interpretación en la que la afinidad 
entre la forma y el contenido ha sido 
plenamente establecida, resulta más 
vigorosa que aquella en la que no ha 
sucedido. La forma, ese conjunto de 
atributos que permiten una comprensión 
mejor del contenido, debe incluir tanto los 



recursos ideológicos o conceptuales e 
iconográficos, como los artesanales o 
tecnológicos. 

El uso de ópticas especiales para 
proporcionar una distorsión de los hechos, 
resulta apoyo del tema si tales hechos se 
quieren expresar como una serie de 
distorsiones de lo que realmente se ve. 

Lo que pudiera parecer defectuoso en su 
distorsión, usado expresivamente, resulta un 
énfasis o recalcamiento de la situación en la 
interpretación del fotógrafo. 

No se puede distinguir la calidad de 
resolución de la imagen sin el proceso 
cuidadoso y el terminado fino. 

La costumbre, ha producido en el espectador 
la aceptación de las obras defectuosas en su 
manufactura. Sobreponiendo la importancia 
temática a la realización. En ocasiones se 
asocia la calidad solamente con la definición 
de la imagen, producto de la óptica fina y de 
un cuidadoso enfoque. La verdad que 
debiera ser considerada primordialmente es 
la definición temática y el enfoque 
conceptual de lo presentado. 

La calidad involucra cuestiones más 
profundas. Una calidad en la selección de las 
ideas y conceptos a tratar, de los objetos o 
sujetos a emplear para el tratamiento, de la 
distinción clara del juego que se ha 
seleccionado de todos aquellos que ocurren 
entre la luz y los sujetos, una selección de los 
aparatos y materiales así como de los 
procesos, todo ello configurará un producto 
en el que se reconocerá la calidad.  

El contenido de una fotografía debe estar 
ligado vigorosamente con la capacidad con la 
capacidad de percepción del individuo, tanto 

como con el carácter epistemológico que se 
e adjunta; el desarrollo de una sensibilidad 
visual así como su implementación, lo que 
volverá importante las transmisiones de 
nuestra percepción. 

La sensibilidad visual no es un talento 
misterioso que se hereda. No nacemos con el 
conocimiento de cómo ver, tanto como no 
nacemos sabiendo hablar. Nacemos con los 
instrumentos, mas no con la capacidad de 
aprender a usarlos, a través de un 
entrenamiento o estudio. Sin el proceso de 
aprendizaje de hablar, solo produciríamos 
sonidos ininteligibles y careceríamos de la 
habilidad de comunicarnos oralmente. 
Nuestra habilidad para comunicar 
visualmente es afectada igualmente por 
cualquier negligencia en el tratamiento o 
estudio. 

Debemos considerar también que, a la par 
que evoluciona la percepción, la técnica 
tiene también que evolucionar. Al 
enriquecerse la percepción, necesita de 
nuevos medios para expresarla. 

El hombre es un ser racional extraordinario: 
su capacidad de interpretación aunada a su 
inventiva y curiosidad, le ha llevado a 
efectuar cambios ambientales y 
transformaciones de lo natural, así como a 
inventar nuevas condiciones y circunstancias. 
El entrenamiento de su capacidad de 
percepción lo ha llevado a la creación de 
estímulos diferentes a los que naturalmente 
percibe por medio de sus sentidos. Siempre 
se ha preocupado por proporcionarles 
estímulos diferentes; inexistentes. 

Al oído le ha hecho percibir el sonido que 
produce el viento primero, inventando el 
ritmo y luego emulando el sonido que 



produce el viento al pasar entre los árboles 
del bosque, su aliento modulado por el 
carrizo hueco y agujereado a diferentes 
longitudes; al tacto, le ha hecho percibir 
superficies de diferentes rugosidades y 
formas, lisuras y asperezas; al olfato le ha 
dado el aroma o aromas semejantes a los de 
las flores y la naturaleza, al preparar 
perfumes que causan diferentes reacciones a 
quien los percibe; en el caso del gusto, las 
combinaciones de los alimentos preparados 
por él mismo, harán provocar el deleite del 
sentido, mucho más allá del primitivo. 

Pero, ¿qué clase de entretenimiento 
desarrolla nuestra sensibilidad inherente a 
las cuestiones visuales? Para comenzar, 
dicho entrenamiento no se ha formalizado 
como la enseñanza de otras habilidades y el 
desarrollo intelectual. No se recibe un 
entrenamiento a este respecto en las 
escuelas o universidades. Debemos aprender 
a ver y no mirar solamente, por nosotros 
mismos. 

Mirar y ver son tan diferentes como 
balbucear y hablar. La mayoría de las 
personas solo miran y no ven. La enseñanza 
formal para aprender a ver, resultaría en una 
mejor calidad de la percepción visual y por lo 
tanto, el hombre sería capaz de distinguir y 
disfrutar mejor lo que le rodea. 

Refiriendo lo anterior al caso de la fotografía, 
una mejor percepción se traduciría en un 
cúmulo de experiencias recogidas en 
imágenes que tendrían un carácter más 
pleno y de mejor calidad. El contenido de las 
imágenes, ligado estrechamente a la 
expresión tendría asimismo un significado 
diferente, al proporcionar un mayor número 
de alternativas. Los cartabones o clisés 
creados y utilizados hasta ahora, perderían 

su vigencia y la fotografía haría disfrutar al 
hombre de una experiencia más amplia y 
más rica. Todo principia para el hombre 
cuando sus sentidos funcionan a toda su 
capacidad y ha aprendido a usarlos. 

Los refinamientos que vienen adheridos al 
uso continuo, se manifestaron a su debido 
tiempo, de acuerdo con la sensibilidad del 
individuo y su capacidad para interesarse por 
ellos. 

La participación del espectador es en la 
mayoría de las veces aquella que busca 
apoyo en las emociones simples y que 
definitivamente es de una naturaleza 
emocional. Claro que hay variedades a esta 
primera reacción emocional. 

Una situación en un fotografía se siente 
intensamente porque nos recuerda algo que 
sucedió o alguien que conocimos, o bien, el 
espectador recorta una fotografía de una 
revista porque nostálgicamente recuerda 
parte de su propio pasado, le lleva a un 
campo o paisaje conocidos, o se identifica 
con un personaje o sujeto de la fotografía. 

El fotógrafo debe provocar una experiencia 
distinta si quiere causar en el espectador una 
elucubración imaginativa.  

Lo que debe establecerse es un balance 
armónico entre la mente del autor y la del 
espectador. 

Lo menos que podemos esperar de cualquier 
obra fotográfica, por ejemplo, es que esté 
hecha por alguien cuyo intento expresivo no 
sea anulado por la falta de habilidad. De ahí 
la importancia de un entrenamiento 
continuo y constante para el desarrollo 
razonable, de la capacidad de ver. 



Nuestra experiencia pasada también nos 
lleva a tener otras aspiraciones más allá de 
un criterio mínimo de habilidad. De acuerdo 
con nuestras observaciones del uso de la 
línea, tonalidad y forma en muy diferentes 
obras fotográficas, nos hemos formado una 
idea de las posibilidades expresivas que estos 
elementos ofrecen al fotógrafo. Nuestra idea 
de su calidad, está determinada por nuestra 
comprensión del sentimiento del fotógrafo 
para la particular esencia visual de lo que usa 
para crear una imagen. 

Nuestro juicio de lo que podemos llamar la 
habilidad creativa del fotógrafo, está 
relacionado directamente, obviamente, con 
nuestra propia sensibilidad visual. Como su 
significado, la capacidad de una obra de arte 
emerge para nosotros solo a través de 
nuestra respuesta a sus características 
visuales particulares y no a través de nuestra 
aplicación de alguna base predeterminada. Y 
la calidad que atribuimos a una obra de arte 
es relativa no sólo a nuestra sensibilidad 
visual sino a nuestra capacidad de 
comprensión de la obra de arte en términos 
de la experiencia humana. 

Toda obra que estimula nuestra imaginación 
o que nos hace notar el habernos revelado 
algo, se suma a nuestra propia experiencia 
dándonos una visión profunda de algunos 
aspectos de la vida. 

Nuestro juicio en este ejemplo es relativo 
necesariamente a la extensión de nuestro 
marco de referencia para evaluar la 

experiencia humana. Nuestro juicio depende 
del nivel de madurez emocional e intelectual, 
sobre nuestra habilidad e inclinación para 
comprender la realidad. 

Una fotografía no puede ser una obra de 
arte. Es decir, una obra que nos haga 
participar de las cualidades expresadas. Sin 
embargo, ya sea en su carácter de registro o 
reportaje, de documento o representación, 
de elaboración intelectual o propagandística, 
la fotografía, siendo solo un medio para 
comunicar algo de manera visual debe 
considerarse siempre dentro de los niveles 
más altos de calidad de aquello que produce 
el hombre. 

No existe ninguna razón válida que yo 
conozca que pueda convencerme de que el 
descuido y pobreza expresiva o técnica, 
mejore la expresión de la fotografía. 

No puedo aceptar que una fotografía pierda 
expresividad o vigor al realizarla 
cuidadosamente en todos sus aspectos. 
Tanto como no puedo aceptar que el único 
mérito de una fotografía sea su realización 
cuidadosa o de calidad. 

Las excepciones, aquellas fotografías 
recogidas casi accidentalmente y que se les 
considera importantes aparentemente sólo 
por su contenido, tienen invariablemente, 
como parte integrante de ese contenido, 
sobresalir de entre todas las demás. Si no 
fuera así, pasarían inadvertidas aun con un 
entrenamiento visual para volver importante 
una fotografía. 

 


