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Una fotografía no se toma, se hace.

ANsEL ADAMs 

La única “mala luz” es la ausencia total de luz.

ANóNIMO 

La interpretación es la revancha del intelecto sobre el ar te.

sUsAN sONTAG

Tomo fotografías como Jimmy Page, y toco la guitarra como 

Ansel Adams.

ANóNIMO

La imagen fotográfica... es un mensaje sin código.

ROLAND BARTHEs

El fotógrafo es el ser contemporáneo por excelencia; a través de 

sus ojos el ahora se convierte en pasado.

BERENICE ABBOTT

Una verdadera fotografía no necesita ser explicada.

ANsEL ADAMs
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Una fotografía es un secreto acerca de un secreto. Entre 

más te dice, menos sabes.

DIANE ARBUs

Lo que la fotografía reproduce hasta el infinito ha ocurrido 

sólo una vez. La fotografía repite mecánicamente lo que 

no puede repetirse existencialmente.

ROLAND BARTHEs

Un verdadero fotógrafo es tan raro como un verdadero 

poeta o un verdadero pintor.

JEAN COCTEAU

No puedes reproducir la naturaleza con una fotografía o 

una pintura. Lo único que puedes hacer es honrarla.

ANDy GREAVEs

Las imágenes existen no para creer en ellas, sino para 

ser interrogadas.

ANDy GRUNDBERG

Eres tú y tu cámara. Las limitaciones en tu fotografía están 

en tí mismo, porque lo que vemos es lo que somos.

ERNsT HAAs

Una fotografía es una colisión entre una persona con una 

cámara y la realidad.

CHARLEs HARBUTT

Hasta donde sé, él nunca antes había tomado una foto-

grafía, y la cumbre del Everest difícilmente era el lugar 

para mostrarle cómo hacerlo.

EDMUND HILLARy

Para mí, la fotografía es el reconocimiento simultáneo, en 

una fracción de segundo, de la importancia de un aconte-

miento así como una precisa organización de las formas 

que da a ese acontecimiento su expresión apropiada. 

HENRI CARTIER-BREssON

La palabra ar te es muy resbaladiza. Realmente no tiene 

importancia en relación con el trabajo de alguien. Yo tra-

bajo por placer, por el placer del trabajo, y todo lo demás 

es asunto de los críticos. 

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO
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61

© Pedro Meyer.

S o b r e  l a  f o t o g r a f í a . . .

© Pedro Meyer, México, 2009.
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Desde luego, siempre habrá quienes miran sólo la téc-

nica, quienes preguntan “cómo”, en tanto que otros, 

de naturaleza más curiosa, preguntarán “por qué”. Per-

sonalmente, yo siempre he preferido la inspiración a 

la información.

MAN RAy

Lo más difícil en fotografía es crear una imagen simple.

ANNE GEDDEs

El componente más importante de una cámara son los 

treinta centímetros tras ella.

ANsEL ADAMs

No puedes depender de tus ojos si tu imaginación está 

fuera de foco. 

MARk TwAIN

Puede ser un engaño para el fotógrafo pensar que sus 

mejores fotos son las que más le costó conseguir. 

TIMOTHy ALLEN

Siempre he pensado que una buena foto es como un buen 

chiste. Si tienes que explicarla, no es tan buena. 

ANóNIMO

Si veía a través de mi visor algo que me resultaba familiar, 

hacía lo necesario para cambiarlo.

GARRy wINOGRAND

¿Que cuál de mis fotos es mi preferida? 

La que haré mañana. 

IMOGEN CUNNINGHAM

Los ar tistas no le deben nada al mundo, 

menos aún explicaciones.

sAM HAskINs

La fotografía puede iluminar la obscuridad y exponer 

 la ignorancia.

LEwIs wICkEs HINE

Tus primeras diez mil fotografías son 

tus peores fotos. 

HENRI CARTIER-BREssON




