
 

 
 
El traductor delata su origen 
 
Fotografiar es una actividad íntima. Al encuadrar la escena te encierras a solas con la 
imagen. La cortina bajo la que se metían los primeros fotógrafos ha quedado 
esquematizada en el gesto de pegarse al visor, un pequeñísimo cubo negro. 
 
Fotografiar es traducir la realidad. Cuando esa traducción privada queda revelada a los 
demás, descubrimos el acento del traductor. Por muy aséptico que se pretenda el medio, 
los traductores suelen necesitar giros idiomáticos y aunque se repitió durante décadas 
que la cámara nos daba una imagen literal del mundo, quien la dispara tiene que elegir 
entre su propio vocabulario. En esos márgenes, el traductor delata su origen. 
 
Si tenemos a un arquitecto, como Jesús Torres, pegado al visor, con el disparador de su 
cámara estará comenzando a construir. En cada clic, desde el mismo momento de 
realizar la toma, el acento que le pertenece se proyecta en las superficies afiladas o en 
los espacios acotados por masas en sombra.  
La cámara toma un fragmento de realidad y la traduce a una superficie plana y limitada. 
En ésta descontextualización reside la esencia de la creación; es el núcleo de la 
actividad de un artista: elegir y señalar. La elección de un fragmento de nuestro entorno 
(con esos precisos límites y no otros) para señalarlo como merecedor de atención. 
En los márgenes del encuadre suceden las decisiones más personales del fotógrafo: son 
legibles como los bucles de la grafología. Allí decidimos hasta donde llega nuestro 
interés y cómo será la pieza que nos pertenece.  
 
Estoy convencido que encuadrando fotografía es como más se aprende a componer en la 
búsqueda de la voz propia y se reafirma el acento personal. Me recuerda el ejercicio de 
ensayar la firma. Las primeras tandas de fotos intencionadas ocupan el lugar de unos 
folios rubricados densamente. 
La inmediatez de la captura ayuda al ensayo. De todas las formas representables, de 
todos los ángulos que construir, el autor selecciona los que conectan con el sonido de su 
dicción. En ese proceso, dos pasos a un lado modifican los grados necesarios para que el 
encuentro de dos planos sobre el visor sea el que sintoniza con tu forma de decir. La 
dicción va ajustándose cada vez más con la cámara convertida en un bloc lleno de 
bocetos. 
 
El proceso de creación interesa reiteradamente a los arquitectos. Podría explicarse como 
consecuencia de un trabajo necesariamente colectivo donde las ideas deben ser 
compartidas con muchos otros en diferentes fases. O tratarse de algo más difícil: 
compartir un mismo acento en la traducción de la realidad.   
Frente a esa sutil necesidad, la fotografía se muestra precisa como herramienta 
inmediata de sincronía: revela la intimidad de esa intuición. 
 
Pese a ser un gesto privado, nuestras traducciones de lo real no tendrían sentido si no se 
tomasen con intención de ser compartidas. Al sumar todas las miradas superpuestas se 
va construyendo la imagen de la ciudad.  
 
 
 



 

Cuestión de química 
 
La transmisión de la intuición contenida en las imágenes va acompañada de una 
emoción superpuesta. Para que el instrumento fotográfico sea más eficaz, no sólo la 
información visual será suficiente sino su configuración como objeto. 
 
Como sabemos, la fotografía en la era de la reproductibilidad técnica había enfriado las 
imágenes. Y aunque fría, las fotos de carrete y revelado mantenían su aura. 
La fotografía digital ha subido un nuevo peldaño en la debilitación del aura. El milagro 
de la multiplicación se ha hecho doméstico y cada vez, las fotografías son más 
abundantes, menos esenciales y nos impresionan menos.  
Es una cuestión de tacto: los archivos digitales no pueden tocarse, no superan varios 
procesos físicos y químicos que pueden alterar la imagen, no dejan espacio a la huella 
del azar manipulativo. Las trazas que contienen pertenecen a procesos inasibles por lo 
humano, transformaciones que han quedado fuera de los límites perceptivos de nuestra 
piel. No huelen a revelador. 
 
Las cámaras digitales no producen fotografías sino archivos de imagen. La captura no 
pasa, en muchas ocasiones, al papel. Y cuando lo hace, la textura es tan diferente como 
un círculo y un cuadrado: el grano del revelado químico se convierte para la impresión 
digital en campos pixelizados. Visualmente, la textura química es más redonda, más 
cercana al cine mientras que la digital sería paralela al video. 
 
No cabe tirar del freno de mano contra la superabundancia facilitada por la foto digital y 
su impresión en grandes formatos, que ha desarrollado la valoración por lo puramente 
fotográfico y su independencia como lenguaje. Toda imagen, por el hecho de serlo, ha 
entrado a ser considerada material útil. Incluso las desechadas anteriormente por su 
ausencia de reglas artísticas o técnicas. Los acentos en la observación del mundo han 
ampliado sus límites y las fotos desenfocadas ya no van a la papelera. 
  
Así que no se trata de una nostalgia por el revelado químico que se resista a las nuevas 
ventajas. Sólo una constatación de la que debemos ser conscientes para, en su caso, 
emplear mecanismos que lo compensen. Las fotos que tenemos en esta publicación se 
imprimen por medios industriales, en un papel de textura rugosa y con un acabado mate 
que contrarresta la resbaladiza tersura digital. Es la opción que Jesús Torres tiene para 
mostrar la ciudad con los bucles de su propia caligrafía. 
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