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Lo que más me gusta sobre todo, es ir donde nunca he estado. Para mí, hay algo en el 

simple hecho de ir a casa de otro. Cuando el momento se aproxima, si hace falta cojo un taxi o 
un autobús para ir al otro lado de la ciudad, es como si yo fuera a una cita galante con un 
desconocido. El esta ansioso por mi. De vez en cuando me entra el pánico: oh "Señor" es la 
hora y yo no he ido. Entonces, una vez que estoy en camino me invaden fantasías acerca del 
extraño y pierdo el control. 
 

Si fuera solo una curiosa, costaría decirle a cualquiera: " Quiero ir a su casa para que usted 
me cuente la historia de su vida". La gente diría: "Estas chiflada". Más aun, se pondrían muy en 
guardia. Pero la cámara es una especie de licencia. Mucha gente quiere que se le preste 
atención y además una clase de atención razonable. 
 

En efecto, ellos tienen tendencia a quererme. Yo soy muy simpática con ellos. Yo creo que 
soy un poco hipócrita. Todo miel y azúcar. Yo me halago a mi misma. Yo soy pequeña pero 
muy gentil. Yo me entiendo cuando digo " Formidable". 
 

Yo os digo verdaderamente que es formidable. No quiero decir que mis hijos se parezcan a 
ellos. Yo no quiero decir que en mi vida privada yo quiera el embarazo. Más yo quiero decir que 
es indiscutiblemente, alguna cosa. 
 

Siempre pasan dos cosas: una impresión de familiaridad y después el sentimiento que es 
absolutamente único. Más y siempre para mi un punto donde yo me identifico con ellos. 
 

Todo el mundo desea dar de si una cierta imagen, usted ve a alguien en la calle, y es lo 
que usted remarca en su casa. Es extraordinario, que nosotros poseamos cada uno unas 
particulares. Estamos contentos, de las cosas que nos han sido dadas, nosotros creamos a 
otros. Toda nuestra actitud es como una se½al dada al mundo por la que se nos considera de 
otra manera, mas hay un mundo entre este que tu quieres que la gente piense de ti y es en el 
que tú no puedes dejar de pensar. Es un algo que yo llamo siempre el punto de ruptura entre la 
intención y el efecto. Yo os digo que si vosotros observáis la realidad de ahora mismo de una 
manera, de otra vosotros verdaderamente la descubriréis, la realidad fantástica. Sabéis, que 
nosotros nos parezcamos a quien nos parecemos y es aquí lo que surge claramente en una 
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fotografía. Hay algunas cosas de broma en la vida y es normal que vosotros queréis que no 
sería jamás como vosotros lo habíais planeado. 
 

Lo que intento describir, es la imposibilidad de salir de vuestra piel para entrar en la piel del 
otro. Esto es lo que intento decir. Que la tragedia de los otros no es más que la vuestra. Otra 
cosa: una fotografía tiene que ser específica. Me acuerdo de hace ya algún tiempo, cuando 
empecé_ mi carrera fotográfica, que pensaba: " Hay muchas personas en el mundo y va a ser 
muy difícil fotografiarlas a todas, entonces si fotografío una manera de ser generalizada, todo el 
mundo la reconocerá". Es lo que se llamaría, en cierta forma, el hombre medio o cualquier cosa 
de este genero. Fu_ mi profesor Lisette Model, que me hizo comprender finalmente que cuanto 
más precisos somos, más generales nos convertimos. Es una verdad que hay que mirar a la 
cara. Y pienso que debemos deshacernos de ciertas evasiones y ciertos pudores. 
 

E1 parecido tiene una cierta exactitud, una forma de penetración, a la que estamos 
sometidos generalmente; a la que no sometemos a nuestro prójimo. Somos más indulgentes 
hacia los demás que la cámara de fotos. La cámara es un poco fría, un poco dura. 
 

Con eso no quiero decir que todas las fotos tienen que ser agresivas A veces pueden 
enseñar algo mejor que lo que pudiéramos creer, o algo curiosamente diferente. Pero, de 
alguna manera, este sondeo significa que no se deja la realidad de lado, que no se evitan los 
hechos. 
 

He fotografiado muchos fenómenos de feria. Han sido, quizás, los primeros sujetos que he 
fotografiado y esto me ha exaltado siempre. Yo no diría que son mis mejores amigos, pero ellos 
me han hecho poner a prueba un sentimiento de vergüenza y de terror. Hay una calidad 
legendaria en los monstruos. Como un personaje de cuentos de hadas que te para y te pide la 
respuesta a un enigma. La mayoría de la gente vive con el temor de ser sometidos a una 
experiencia traumatizaste. Los monstruos ya han nacido con su propio trauma. Ya han pasado 
su prueba en la vida. 
 

No me atrae fotografiar a gente conocida e incluso personas conocidas. Me fascinan 
cuando no he oído hablar de ellos, una vez son conocidos me quedo impávida ante ellos. 
 

A veces miro una fotografía o una pintura y pienso: " No es esto " no quiero decir con esto 
que no me guste, pero si: " Es fantástico,". Supongo que es mi propia idea de la realidad. Algo 
se muestra muy fuerte en mi, un NO, un No terrible. Se da forma subjetiva, la realidad es 
verdaderamente otra. 
 

Yo no digo que todas las imágenes me produzcan la misma sensación, y que no me 
gusten. También tengo esta reacción con imágenes que me gustan mucho. Vosotros salís y 
todo lo que queda, sois vosotros mismos, todas las fotografías empiezan a tropezarse, y usted 
piensa: "Dios mío" Es verdaderamente diferente. Y no me imagino que podemos convertir la 
realidad exactamente como es, pero si que nos podemos aproximar con ventaja. Cuando era 
jovencita, tenia esta idea que, desde el momento que se dice algo, esto era verdad. Claro, me 
hubiera vuelto completamente loca si hubiese seguido pensado en lo mismo, pero hay algo 
parecido en ello de lo que intento decir: una vez hecho algo, hay que mirar a su alrededor. Hay 
como una tensión permanente. 
 

Los campos nudistas eran un tema formidable para mí. He visitado tres a lo largo de varios 
años. La primera vez fue en 1963, me quede allí una semana entera, y fue fascinante. Fue el 
campo más pobre y, por esto mismo, o por otra razón, el más formidable. El lugar se caía a 
pedazos. Todo estaba marchito y la hierba no crecía. 
 

Siempre tuve ganas de ir, pero nunca se lo dije a nadie. El director vino a buscarme a la 
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parada del autobús, porque no tenía coche y cuando subí a su coche, estaba muy nerviosa. Me 
dijo: "Espero que haya comprendido bien que va a un campo de nudista" .Usted se dar cuenta 
de que la moral aquí, es superior que la del mundo exterior" 
 

E1 quiso decir, que el cuerpo humano estaba lejos de ser tan bello como se pretendía Y, 
que cuando se quiere. El misterio desaparece. 
 

Había reglas. Me acuerdo que en un campo había dos motivos de expulsión. Un hombre 
podía ser echado si tenía una erección, o las personas de dos sexos podían ser expulsadas por 
miradas muy explícitas. Esto tenía un nombre. Quiero decir que se podía mirar a los otros, pero 
sin darle importancia. 
 

Era como encontrarse en un sueño sin estar seguro de que fuera suyo. La primera vez 
estaba verdaderamente trasladada. Nunca había visto tantos hombres desnudos, ni tanta gente 
desnuda a la vez. El primer hombre que vi estaba a punto de acariciarse su vello. 
 

Creéis que os vais a encontrar algo raros paseando sin ropa y con una cámara de fotos. 
Pero desde este punto de vista podía ser divertido. Esto no quiere decir que en un instante, 
usted vaya a aprender a hacerlo y vaya a ser nudista. Usted puede pensar que no lo es, pero lo 
va a seguir siendo igualmente. 
 

Ellos parecen llevar más ropa que los demás. Quiero decir que los hombres llevan zapatos 
y calcetines cuando bajan al lago y deslizan sus cigarrillos en los calcetines. Y las mujeres 
llevan pendientes, sombreros, pulseras, relojes y zapatos de tacón alto. A veces usted ve a 
alguien que no lleva nada más que un trozo de esparadrapo. Al cabo de un rato, uno se pone a 
olvidar, Quiero decir que hay una botella de soda vacía o una barra oxidada bajo sus pies, el 
fondo del lago es desagradable, las cabinas apestan, los  árboles son gelatinosos. Uno se 
imagina el Paraíso después de la expulsión de Adán y Eva, después de haber suplicado al 
Señor perdón, y en su Santa Exasperación dijo: " De acuerdo quedaros en el jardín. Civilizaos. 
Procrearos. Ensuciaros. "Y esto es lo que pasaba allí. 
 

Una de las cosas que sufrí desde mi infancia, fue que nada, ninguna adversidad podría 
alcanzarme. Estuve encerrada en un clima de irrealidad que para mi no era más que irrealidad. 
Y este sentimiento de inmunidad era, tan ridículo como pueda parecer, doloroso. Durante 
bastante tiempo, era como si yo no hubiera heredado mi propio reino. El mundo me parecía 
pertenecer al mundo. Pude aprender cosas, pero ellas no me parecieron ser jamás el fruto de 
mi propia experiencia. 
 

Yo no fui una ni½a con grandes deseos. Tu tenía el culto de héroes. No quería tocar el 
piano ni nada parecido. Pintaba pero odiaba pintar y abandoné enseguida mis estudios 
secundarios, porque no hacían más que decirme que era formidable. 
 

Era una época de expresión individual, estaba en una escuela privada y tendían a pedirme: 
" Que quiere hacer". Entonces se hacía algo y me decían: "Formidable". Yo odiaba aquello. Me 
acuerdo que detestaba el olor de la pintura y el ruido del pincel sobre el papel. A veces, ni 
miraba, solo escuchaba el horrible ruido del pincel. No quería que me dijeran que era 
formidable. Tenía la impresión de que si estaba dotada para ello, la pintura no merecía la pena. 
 

Siempre me ha parecido que la fotografía trata la realidad y el cine la ficción. El mejor 
ejemplo que conozco en el cine, cuando se ven dos personas en la cama, usted olvida 
voluntariamente todo lo que sabe, es decir que había una puesta en escena y un cámara, y una 
cantidad de electricistas en una misma habitación y que los dos actores en la cama no estaban 
verdaderamente solos. Pero cuando mira una fotografía, no puede ignorar la presencia del 
fotógrafo. 
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Una prostituta que conocí me enseñó un álbum de fotos en colores Instanmatic que había 

hecho de sus clientes. No quiero decir fotos íntimas. Sólo hombres sentados en las camas de 
un motel. Me acuerdo de un hombre llevando un sujetador. Era un hombre de los más 
ordinarios, un padre tranquilo y algún otro. Era desgarrador. Verdaderamente una maravillosa 
fotografía. 
 

Una o dos veces, tuve una experiencia que era para mí exactamente como una fotografía, 
Todo un instante no visual. No se si puedo describirlo. 
 

Una de ellas era sensacional. Fui a un baile para discapacitados. Cogí mi cámara de fotos. 
Al principio me aburría. Estaba en mi rincón y me arrepentía de haber venido. No podía 
fotografiar y no había gran cosa para fotografiar. Había toda clase de discapacitados. De 
hecho, una mujer me contó una cosa terrible... que los capacitados cerebralmente no les 
gustaban mas que los propios y que a todos ellos les gustaban los retrasados. De repente, 
después de un rato, alguien me invitó a bailar y enseguida bailaba con la gente. Empecé a 
divertirme locamente. 
 

Yo no puedo explicar porque. Algunas veces, el aspecto un poco aplastante de esta 
situación, era el tener de golpe la impresión de ser un poco como una estrella de cine. 
 

Quiero decir, la impresión de ser excepcional a razón de las circunstancias. Alguna cosa 
había cambiado de repente, usted era una criatura remarcable. 
 

Pero por otro lado, mis informes de la gente habían cambiado y fue una velada maravillosa. 
 

Entonces, la mujer que me llevó a esta velada me presentó a un hombre. Me dijo: "Mírelo, 
se muere de ganas por bailar con alguien, pero tiene miedo". Era un hombre de sesenta a½os, 
retrasado, y físicamente no me interesaba, porque nada de su persona me parecía raro. Solo 
tenía el aspecto de una persona de sesenta a½os. Muy ordinario. Empezamos a bailar y era 
muy tímido. En fin, aún quedaba en el restos de un ni½o de once a½os. Le dije que donde vivía, 
y me dijo en Coney Island con su padre de Ochenta a½os, después le pregunte que en donde 
trabajaba y me dijo que vendía esquimales a los ni½os. Después, pronuncio esta frase increíble. 
Era algo como: " Hace tiempo esto me aburría - hablaba lentamente - me aburría ser como soy. 
De no saber nada. Pero ahora - y su mirada se aclaro - me da igual". Y esto para mi fue un 
golpe bajo. 
 

Me gusta poner cosas alrededor de mi cama, fotos de lo que me gusta y otras cosas y lo 
cambio todos los meses. Hay un fenómeno extra½o que se produce inconscientemente. No solo 
en los que miran. Son en los que miran y que no miramos. Esto acaba por influir sobre alguien 
de una manera curiosa. 
 

Creo que alguna de estas observaciones son gratuitas. Quiero decir que no hay nada que 
se pueda hacer para forzar a trabajar. No sirve de nada poner bellas cosas sobre un muro ni 
conocerse a si mismo. 
 

A menudo el conocimiento de uno mismo no lleva a ninguna parte. A veces le deja a uno el 
espíritu vacío. Como: He aquí una historia. Hay cosas que me parecen misteriosas en el 
mundo. Hay cosas que me molestan en el mundo. Pero hay momentos en los que todo esto no 
tiene ninguna importancia. 
 

Lo que me apasiona es lo que se llama la técnica, pero lo que me sorprende, es que 
parece venir de un lugar profundo y misterioso. Quiero decir que esto puede tener que ver con 
el papel y el revelador, etc., pero todo esto viene, la mayoría de las veces, de la elección 
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profunda que cada uno hace después de largas reflexiones que acaban por aburrir. 
 

La invención es casi siempre este género de cosas sutiles e inevitables. Tenemos 
tendencia a acercarnos siempre un poco más a la belleza que a su propia invención. Le limita 
cada vez más las elecciones y uno se especializa. La luz que emana de cada persona, la 
calidad del tiro, la elección de la persona, todo esto niega un papel en la invención. Hay un 
millón de cosas que elegir. Es una suerte en el sentido, o bien una mala suerte. 
 

Unos rechazan una cierta forma de complejidad. Otros no la quieren. Pero nada de esto es 
intencional. Quiero decir, que esto sobresale de nuestra propia naturaleza, de nuestra Todos 
tenemos una identidad. No nos podemos escapar de ella. Es lo que surge de la crianza. Creo 
que las más bellas invenciones son aquellas en las que no se han pensado. 
 

Algunas fotos son rayos de conocimiento, sin que ustedes lo sepan. Se convierten en 
métodos. Es importante hacer malas fotografías. Ellas pueden haceros reconocer algo que 
nunca hayan visto de una forma que se le hará reconocer cuando la vuelva a ver. 
 

Me horrorizo ante la idea de composición. No se lo que es una buena composición. 
 

Supongo que debo saber un poco de que se trata, pues he tanteado mucho para descubrir 
lo que me gusta y lo que no me gusta. A veces, para mí, la composición está ligada a una cierta 
luminosidad o a la instalación de una cierta calma. A veces, es el resultado de errores tontos. 
Hay una cierta forma de hacer bien las cosas y otra de hacerlas mal  a veces prefiero hacerlas 
bien y otras mal. Esto es la composición 
 

Recientemente, hice una foto - no era la primera experiencia - y tire muchas pruebas 
experimentales. Pero había algo que sobresalía de las otras. Pensé que había fallado e iba a 
comenzar de nuevo. Pero una de ellas era particular. Una verdadera foto de aficionado. Algo 
así como el marido de la mujer que tomé. Era terriblemente directo y feo. Me gustó cada vez 
más y estoy loca con ella. 
 

Pienso que la cámara de fotos a veces es pesada. Es reiterativa. Hace una cosa cuando tú 
quieres que haga otra. Es como un caballo. No es una buena comparación, ya que soy mala 
jinete, pero me refiero a que se aprende lo que se quiere hacer con la cámara. 
 

He trabajado con varias marcas. Una era formidable en algunas condiciones, o yo puedo 
convertirla en formidable. Una será inútil, pero a veces esta simplicidad me place. Todo ira bien 
Tengo el completo sentimiento que el instrumento es diferente a mi. No siento esta profunda 
identidad con la cámara de fotos. Puedo utilizarla correctamente, aunque no sea muy hábil. 
Pero cuando, a veces, cargo alguna máquina se engancha la película, aprieto todos los 
botones y se pone a funcionar ella sola. He aquí mi sentimiento hacía las cámaras fotográficas. 
Si ustedes no insisten se separa ella sólita. Excepto algunas. 
 

Antes, tenia algunos momentos de pánico, que todavía hoy siento, cuando miraba en un 
cristal sin pulirlo, todo me parecía feo y no sabía porque. A veces es como mirar en un 
calidoscopio. Usted lo sacude en todos los sentidos y nada le satisface. Pensaba que si podía 
mezclar todo esto el problema se desaparecería. Pero como era imposible, retrocedía y 
empezaba a hablar, o yo que se, hacía otra cosa. Pero no creo que sean cosas que ustedes 
puedan calcular, ya que siempre hay algún misterio en el proceso. 
 

Muy a menudo, cuando se fotografía, es como si se hiciese una fiesta. Digamos un 
concurso de belleza. Se hacen un poco a la idea de ello, habrán jueces y elegirán el ganador 
entre todos los candidatos, y después cuando estén allí, no es lo que creían. 
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A veces, cuando hay poca gente en el curso de una reunión su relación visual aparece 
como simple de fotografiar. Pero, de hecho, una persona está aquí y otra allá y no se acerca. 
Incluso si quiere fotografiar una familia, quiere mostrar a toda la familia, pero ¿Cuantas veces la 
madre, el padre, y los dos hijos estarán del mismo lado del salón? Al menos que se lo pidan. 
 

En mi trabajo me acostumbro a la comodidad. Con esto quiero decir que no me gusta 
arreglar las cosas. Si me encuentro enfrente de mi personaje en vez de arreglarle a el me 
arreglo a mi misma. 
 

Recuerdo un verano en el que trabajé en Washington Square Park. Fue hacia 1966, más o 
menos. El parque estaba dividido. Había caminos en estrella que delimitaban territorios 
autónomos. Había hippies jóvenes drogados a lo largo de la calle. Había lesbianas en otra, 
verdaderas y duras como el cuero. Y en el medio había borrachos. Eran como el primer 
escalón, y las chicas que venían del Bronx para ser hippies estaban obligadas a acostarse con 
borrachos antes de poder sentarse al otro lado con los hippies drogados. Era verdaderamente 
impresionante. Lo encontré ten impactante. Quiero decir que podría convertirme en nudista, y 
en mil cosas, pero jamás podría ser así, como ellos. Había días que podía trabajar allí y otros 
que no podían. Conocí a algunos. Yo iba de un sitio a otro. De una forma absurda, parecían 
esculturas. Tenia ganas de acercarme, también hizo falta que les preguntara si podía 
fotografiarlos. No se puede mirar a la gente por encima del hombro sin decir una palabra, pero 
eso llego a pasarme. 
 

Otra cosa que me ha llevado a trabajar, es la lectura. Esto viene de una forma más o 
menos indirecta. Esto no quiere decir, que si yo leo algo, me precipite para hacer una foto. Y 
me viene la idea de ilustrar poemas. Pero he aquí un ejemplo de algo que jamás pude 
fotografiar y que es como una foto para mí. Hay una noticia de Kafka titulada Las 
investigaciones de un perro que he leído hace ya tiempo y releído varias veces después. Es la 
maravillosa historia escrita por un perro y es la verdadera vida perra de un perro. 
 

De hecho, una de las primeras fotos que he tomado ha debido estar inspirada en esta 
historia, porque era la de un perro. Hace más o menos veinte a½os que ocurrió esto, yo 
veraneaba en una isla de la costa Atlántica. Había un perro que venía todas las noches. Un 
gran perro. Una clase desconocida. Tenia los ojos grises, weimarinos. El llegaba y me 
observaba de una forma que me parecía mística. Figúrese un perro que no ladraba, que no 
lamía, que solo miraba a los ojos. Yo no creo que me amara. Al final le tomé una foto, pero no 
era muy buena. 
 

No me gustan los perros en particular. Es decir me gustan los perros perdidos que no 
quieren a los humanos. Y es esta clase de fotos que yo haría si quisiera fotografiar perros. 
 

Una cosa que nunca fotografiaría es a un perro acostado en el barro. 
 

En mis debut de fotografía, hacía fotos granulosas. Estaba fascinada por las posibilidades 
de este proceso porque todos los peque½os puntos hacían una especie de tapicería, y se 
traducía por medio de puntos. La piel se parecía al agua que se convertía en cielo y no se 
preocupaba uno de la luz y de la sombra, mucha piel cara y de sangre. 
 

Pero después de haber trabajado durante algún tiempo con estos peque½os puntos, probé 
el deseo de salir. Quería ver las diferencias entre las cosas. No hablo del grano. Tengo terror a 
esto de la idea de que una fotografía sea interesante por su grano. No creo lo que tiene de 
interés. Esto me aburre. Pero quería ver la diferente densidad de distintos materiales, el cure, el 
agua y lo brillante. Entonces, poco a poco, tuve que aprender diferentes técnicas para dejar 
todo esto claro. Empecé por estar totalmente obsesionada por la claridad. 
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Por otra parte, tenía una teoría sobre el arte fotográfico. Era la sensación de intervenir 
entre dos acciones o entre la acción y el reposo. No quiero hacer una monta½a de todo esto. 
Era simplemente como una expresión que no había visto o que no hubiera visto. Uno de los 
lados excitantes del flash electrónico en estos debuts era que era completamente ciega al 
momento de tomar la foto. Quiero decir que el flash electrónico altera enormemente la luz y 
revela las cosas que no se ven. De hecho, fue lo que me disgusto del proceso. He empezado 
por desechar esta luz y he vuelto a una oscuridad normal. 
 

Últimamente, he descubierto con estupor hasta que punto puedo amar lo que no veo en 
una fotografía. Una oscuridad verdaderamente física. Y es exactamente para mi descubrir la 
oscuridad. 
 

Una cosa curiosa: nunca tengo miedo cuando miro un cristal sin pulir. Una persona podría 
acercarse a mi con un revolver, tendría mis ojos pegados al visor y seria como si yo no pudiera 
ser vulnerable. Dios sabe que cuando las tropas comienzan a avanzar hacia vosotros, usted 
siente pánico y comprende perfectamente que le pueden matar. 
 

Hay una persona que he fotografiado mucho. La vi un día en la calle. Estaba sobre mi 
bicicleta en la Tercera Avenida y ella con una amiga. Eran enormes las dos, median un metro 
ochenta y eran fuertes. Pensé que eran dos lesbianas gordas. Entraron a un restaurante, las 
seguí y les pedí si las podía fotografiar. Ellas dijeron: " Si, mañana por la mañana". Después de 
esto fueron detenidas y pasaron la noche en prisión. A la mañana siguiente llegue a su casa 
hacia las once, subían las escaleras detrás de mi. La primera cosa que dijeron fue: "Creo que 
debemos advertirle - no se porque estuvieron obligadas a decirlo -, somos dos hombres". 
Estaba tranquila, pero en realidad estaba muy contenta. 
 

Conocí a una de ellas, bastante bien. Se viste siempre de mujer y hace la calle como una 
mujer. Nunca pude imaginar que se tratase de un hombre. No puedo ver el hombre en ella. La 
mayoría del tiempo soy totalmente consciente de ello, pero ella no tiene ninguna característica 
de ser travestí para reconocerla. Fui a restaurantes con ella y todos los hombres del lugar se 
giraban para mirarla, haciendo ruidos, silbidos. Y eran para ella y no para mí. 
 

La última vez que la vi, fue en su cumpleaños. Me llamó para celebrarlo. Era en un hotel, 
en el ángulo de Broddway y la Centésima Calle. Nunca estuve en un lugar semejante. He 
estado en lugares sórdidos, pero aquel " hall " era verdaderamente una imagen del infierno. 
Había gente aquí, con el blanco de los ojos estriado de rojo, la figura de una tinta violeta-negra, 
era alucinante. El ascensor estaba estropeado y me decidí por subir a pie. Era en el cuarto piso 
y las escaleras estaban llenas de gente hambrienta. Había que pasar por encima de tres o 
cuatro en cada piso. Y al final llegue a su habitación. La fiesta, era ella y yo, una de sus amigas 
" putas " y su macarrón y el pastel. 
 

La cosa importante que hay que saber es que nunca se sabe nada. Se tantea siempre para 
encontrar el camino. 
 

Una cosa que me impresionó mucho es que nunca se mete en una foto lo que va a salir. O, 
viceversa, lo que sale en una foto no es lo que se fotografía. 
 

Nunca tome la foto que tenía la intención de tomar. Son siempre mejores o peores. 
Para mi el sujeto es siempre mas importante que la imagen. Y más complicada. Tengo el 

interés por la tiza de prueba, pero no es sagrada para mí. Pienso verdaderamente que lo 
importante es lo que esto representa. Quiero decir que esto representa cualquier cosa. Y lo que 
esto representa es siempre más remarcable que lo que es. 
 

Siento verdaderamente que tengo una vaga idea en lo que concierne que es muy sutil y 
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esto me molesta. Creo que hay cosas que no se verían si no las hubiese fotografiado. 
 
 
 




