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I.   INTRODUCCIÓN

El contenido de este trabajo surge a partir de una inquietud por la relación entre

pintura y fotografía, la cual ha estado siempre presente en mi trabajo.  Dentro del trabajo

pictórico que he realizado a lo largo de la carrera  siempre ha estado presente la fotografía

y viceversa. Pintura basada en imágenes fotográficas  y fotografía pensada como pintura.

La problemática de la tesis comenzó a partir de la confusión que tenía acerca de

estos dos lenguajes plásticos.  Encontraba en ellos diferencias básicas muy claras: las

técnicas, en donde se entiende claramente  que la fotografía es mecánica, que tiene que

ver con un aparato llamado cámara y con materiales fotosensibles y procedimientos de

luz, mientras que la pintura es elaborada de forma manual y está relacionada con una

habilidad manual para construir una imagen directamente sobre una superficie preparada.

Pero  me era difícil entender la manera en que cada uno transmite información  fungiendo

como todo un sistema de representación de la realidad.  Es decir, si observamos una

misma imagen en una pintura y en una fotografía ¿cuál es la diferencia de comunicación

de la información que transmite  cada uno?

Cuando se inventa la fotografía se cree que se ha descubierto un medio para

mostrar la verdad sobre la realidad del  mundo.  Se piensa que lo que se ve a través de

una fotografía no es sino una evidencia y un espejo de lo real. El mismo Alfred Stieglitz

afirmó: “ la función de la fotografía no consiste en ofrecer placer estético sino en
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proporcionar verdades visuales sobre el mundo” ( Fontcuberta, 1997: 12).  Pronto se

descubren diferentes maneras de alterar los resultados y la fotografía comienza a ser

utilizada como una herramienta de manipulación de la información mientras que la gente

sigue creyendo que si aparece en una fotografía, existe.  Actualmente se ha descartado

esta idea, pues sabemos que lo que vemos a través de una imagen fotográfica no

necesariamente es real.  No sólamente puede ser manipulado el proceso fotográfico,

también la realidad.

Una de las  principales diferencias que separaban a la fotografía de la pintura era

la carga falsa, como ya vimos, de evidencia que se le atribuía a la fotografía.   La

diferencia entre la pintura y la fotografía es que la fotografía es indexal, mientras que  la

pintura es simbólica.  Indexal quiere decir que contiene signos que mantienen o que

mantuvieron en algún momento dado una relación de conexión real con su referente

(Dubois, 1986).  Simbólico se refiere a la representación de una realidad a partir de

rasgos   que se asocian con esta por una convención socialmente aceptada.

Sin embargo, entendí también que la lectura que una persona le da a una imagen

está profundamente ligada a sus antecedentes culturales.

Al entender ésto,  me di cuenta de  que para poder emplear los métodos y

propiedades de una disciplina en otra   es importante  conocer sus funciones y sus

capacidades  como medios de representación visual.
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Con base a lo anterior,  el objetivo del  trabajo reside en un breve estudio de las

propiedades, tanto del lenguaje fotográfico como del pictórico.  Se definen los términos

Pintura y Fotografía, seguido de los valores plásticos de cada uno, para después  dar una

breve explicación del trabajo que realicé anteriormente en donde utilicé lo fotográfico en

la pintura.    Finalmente, presento el proyecto de exposición anexa al trabajo escrito, en

donde empleo lo inverso, es decir,  lo pictórico en la fotografía.  La exposición consta de

una serie de fotografías a color basadas en elementos en los que está presente el paso del

tiempo, principalmente superficies (láminas oxidadas, concreto, paredes, etc).  Me

interesa hacer énfasis en lo matérico y en la riqueza plástica que encuentro en estos

materiales.  Son composiciones abstractas que, como explico más adelante, hablan de

valores pictóricos.

Estamos viviendo un tiempo en el que las apariencias se confunden

constantemente con la realidad. Un tiempo también en el que nos bombardean de

imágenes por donde vamos,  a una velocidad muy rápida.  Esta exposición es también

una propuesta para detenernos a mirar lo más simple y  revalorar los detalles.  Me

interesa mostrar la nostalgia que encuentro en las huellas que deja el tiempo en estos

materiales como memorias: la plástica del tiempo. Son composiciones que hablan de la

identidad de un lugar, de pasado y de presente que convergen:  melancolía particular por

la decadencia.


