
89

FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
UNA MIRADA INTERIOR
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El paisaje como intención humana

«Las fotos que llamamos contundentes o 

espectaculares comunican la pasión del 

fotógrafo del mismo modo que representan 

detalles naturales. Un fotógrafo que sea capaz 

de transmitir intención una y otra vez se dice 

que posee estilo creativo.»

¿Por qué nos cautivan algunas fotografías de paisaje, 
mientras que la mayoría no nos dice nada? ¿Qué es 
lo que tratamos de comunicar con tanto ahínco, y 
normalmente en vano? Las respuestas las llevamos muy 
dentro, no están escritas en el manual de la cámara. 
Einstein podía haber estado hablando de fotografía 
cuando dijo: «Parece que nuestra época se caracteriza 
por la perfección de medios y la confusión de fi nes».

Perfeccionar los medios (autofoco, TTL, mayor 
saturación) no ha acercado a la mayoría de los fotógrafos 
a la composición de fotos que representen lo que 
sienten y ven. Esta sensación de «referencialidad» va 
más allá del grano, de la emulsión de plata, del animal 
o del árbol que vemos en ella, y posee un sentido de 
intencionalidad ausente en la escena natural.

L a fotografía es un lenguaje visual. Cuando alguien 
escribe o pronuncia la palabra «vida», se trata 

de algo más que de las letras v, i, d y a. Completar 
la palabra es sólo el primer paso para expresar un 
concepto, como lo son las consideraciones técnicas 
de completar una imagen. Saber que los paisajes 
siempre parecerán distintos en película que al natural 
nos podrá ayudar técnicamente. Los primeros planos 
siempre destacan muchísimo contra fondos que 
tienden casi a desaparecer como consecuencia del 
tamaño o del desenfoque. Las luces se queman, las 
sombras se vuelven negras y salen colores raros con 
una luz que no es blanca.

Pero más allá de esas discrepancias (que pueden 
minimizarse sabiendo usar filtros, películas e 

iluminación) la disposición de los elementos de un 
paisaje la percibimos tal como la crea la intención 
humana en un dominio invisible. Las fotos que 
llamamos contundentes o espectaculares comunican la 
pasión del fotógrafo del mismo modo que representan 
detalles naturales. Un fotógrafo que sea capaz de 
transmitir intención una y otra vez se dice que posee 
estilo creativo.

A medida que la intención adquiere destreza, 
los temas van perdiendo su importancia relativa. Los 
intrigantes paisajes de Irving Penn creados a partir de 
colillas de cigarrillo se exhibieron en el Museo de Arte 
Moderno. Incluso donde la intención puede parecer la 
representación directa de un paisaje, como en la foto 
de un lago en un folleto de viajes, la comunicación 
intencional de la pasión del fotógrafo es lo que hace 
que se elija esa foto y los turistas quieran ir allí. Una 
instantánea normal no funcionaría.

D e haber comenzado la fotografía como un arte 
reconocido, nuestra cultura sería ahora más 

consciente del papel de la intencionalidad. El famoso 
psicólogo de arte Rudolph Arnheim la denegó al 
expresar la errónea idea, bastante generalizada, de 
que las fotografías sólo plasman lo que ya existía 
al natural, que son «registros pasivos» que «captan 
todo el detalle con la misma fi delidad». Ocurre lo 
contrario, pues ni las fotos ni las observaciones directas 
representan por completo la realidad. Cuando tuve 
edad sufi ciente para preguntarle a mi padre por qué 
se hizo profesor de fi losofía, me contestó que en la 
vida todo debe llevar asociado una fi losofía. Toda 
ciencia comienza como fi losofía y llega a ser arte. El 
conocimiento parte como contemplación mental, 
pasa por la moderna experimentación científi ca y 
luego se libera en ceremonias de forma y belleza. Las 
excepciones son los casos inversos en los que el arte 
precede a la ciencia.

Fotografías: Páginas 1, 65, 66–67
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La fotografía tal como la conocemos hoy, 
comenzó siendo ciencia, aunque algunos artistas 
usaran una cámara oscura sin emulsión fotosensible 
para plasmar una imagen en perspectiva como 
base para sus pinturas. El inventor de la fotografía, 
Nicephore Niepce, ideó la producción de imágenes 
directas mediante fotoquímica para compensar su falta 
de destreza artística antes de asociarse con Daguerre. 
Su proceso se vendió como verdad visual científi ca que 
no tenía que ver con caprichos artísticos. Cuando las 
fotos de paisajes generadas por esta técnica no lograron 
parecerse lo sufi ciente al mundo real, la solución 
técnica fue hacerlas mucho mayores y nítidas. En la 
década de 1870, William Henry Jackson fotografi ó 
el Oeste con una cámara de visor de 50x60 (algunos 
fotógrafos, hoy, defraudados por sus resultados en 
formato de 35 mm, se pasan al 10x12 con la esperanza 
de transmitir mejor sus intenciones).

La fotografía de paisaje como arte no llegó hasta 
que los fotógrafos entendieron que la inherente falta 
de correspondencia de las fotos con el mundo podía 
previsualizarse y componerse como una intención 
artística. A comienzos del siglo XX Alfred Stieglitz 
fundó el legendario movimiento Photo-Secession 
para liberar a la fotografía pictórica americana de 
la opresión de académicos y críticos. Pocos de los 
grandes fotógrafos paisajistas que lo abrazaron tenían 
formación académica en fotografía. Ansel Adams era 
músico, Eliot Porter físico.

Desde los sesenta, ha sido más raro que buenos 
fotógrafos escénicos hayan surgido de profesiones 
ligadas a ámbitos urbanos y muchos de ellos van por 
libre y tienen que ver con las artes, las ciencias y el 
mundo natural. Como las audiencias de cualquier arte 
responden cada vez menos a composiciones formales, 
los pintores, escultores, músicos y fotógrafos de éxito 
se han convertido en auténticos sabios sensoriales 

que evocan, sin palabras, respuestas emocionales en 
muchísima gente.

E n sentido clásico, al arte se le ha considerado 
como opuesto a la naturaleza. Arte es la habilidad 

del hombre para modifi car cosas con una intención y 
por tanto un artefacto ya no se considera natural. Sin 
embargo, una foto de paisaje pide ser aceptada como 
artefacto y como natural. Esto explica por qué no 
contemplamos una foto igual que una escena natural. 
Cuando andamos por el campo, rara vez somos 
conscientes de la relación estética entre objetos en 
nuestro campo visual. En el Parque Nacional del 
Grand Teton, la mayoría de los turistas se contentan 
con ver las montañas desde un meandro del Snake 
River situándose sobre una explanada de 100 metros. 
Los fotógrafos se agolpan justo en el sitio desde el que 
Ansel Adams sacó una foto famosa, no porque quieran 
copiar su visión, sino porque también buscan un sitio 
donde el elegante trazado del río guíe el ojo hacia 
las montañas. Tres metros a un lado la composición 
parecería sesgada y sin equilibrio, pero desde ese 
mismo punto, la mayoría de los espectadores creerían 
estar viendo justo lo que los fotógrafos capturaron.

Nuestras mejores fotos muestran un mundo 
menos «ajetreado» que el que vimos, el cual guarda 
una misteriosa semejanza con el mundo sentimental 
del ojo de nuestra mente, simplifi cado primero por 
el proceso visual normal e idealizado después por el 
dorado tamiz de la memoria. Minuto a minuto, año 
a año, se desvanecen detalles y nuestro imaginario 
mental se vuelve más iconográfico y personal. 
Como escribió Robert Pirsing en Zen y el arte del 

mantenimiento la motocicleta, «Tomamos un puñado 
de arena del infi nito paisaje de consciencia que nos 
rodea y a ese puñado de arena lo llamamos mundo».
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Sobre estas líneas:
Páginas 63–64, 90–91, 

189–190

Una puesta de sol tormentosa 

sobre Evolution Lake, en la 

senda John Muir, muestra 

la belleza salvaje de la 

High Sierra. Los colores son 

completamente naturales y un 

fi ltro degradado de densidad 

neutra equilibra el intenso 

resplandor escarlata para 

permitir la exposición de las 

hierbas que están en sombra.

Superior derecha:Superior derecha:Superior
Páginas 63–64

Mi tía Marion Avery sacó 

esta fotografía, coloreada a 

mano, en la que aparecen 

mi madre y unos amigos 

junto a Evolution Lake en 

1924, durante la travesía de 

la senda John Muir antes de 

que se completara. Ahora 

recorre 340 kilómetros y está 

prohibido que pasten ovejas 

y caballos, por lo que hoy se 

encuentra en mejor estado.

Superior izquierda:Superior izquierda:Superior
Páginas 26–28

La fotografía que más ha 

cambiado nuestra visión del 

mundo la tomó Bill Anders 

cuando el Apollo 8 orbitó por 

primera vez alrededor de la 

luna en 1968. Cuando, más 

tarde, trabajamos juntos en 

una mesa medioambiental, 

le fi rmó una copia a mi hijo 

Tony con una dedicatoria 

que decía: «He aquí una foto 

que saqué en mis últimas 

vacaciones».

Doble página siguiente:
Páginas 90–91

Tras numerosos fracasos 

previos, tratando de plasmar 

las formas caprichosas 

de esos erráticos bloques 

glaciares entre un enebro 

achaparrado y un pino de 

Jeffrey, en la parte alta de 

Yosemite, consumé mi visión 

cuando la primera tormenta 

de otoño ocultó los detalles 

del fondo.


