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“La fotografía, pura creación del espíritu” 
 

La pintura no es fotografía, dicen los pintores. 
Pero la fotografía tampoco es fotografía 

René Crevel 
 
 
 
Clara objetividad del pequeño aparto fotográfico. Cristal objetivo. 
Vidrio de auténtica poesía. 
 
La mano deja de intervenir. Sutiles armonías físico-químicas. Placa 
sensible a las más tiernas precisiones. 
 
El mecanismo acabado y exacto evidencia, por su estructura 
económica, la alegría de su poético funcionamiento. 
 
Un ligero desprendimiento, una imperceptible decantación, una sabia 
translación en el sentido del espacio, para que —bajo la presión de la 
tibia punta de los dedos y del resorte niquelado— salga de la pura 
objetividad cristalina de la lente el pájaro espiritual de los treinta y 
seis grises y de las cuarenta nuevas formas de inspiración. 
 
Cuando las manos dejan de intervenir, el espíritu empieza a conocer 
la ausencia de las turbias floraciones digitales; la inspiración se 
desvincula del proceso técnico, que es confiado sólo al cálculo 
inconsciente de la máquina. 
 
La nueva forma de creación espiritual que es la fotografía pone todas 
las fases de la producción del hecho poético en su justo plano. 
 
Confiemos en las nuevas formas de fantasía, nacidas de las sencillas 
transposiciones objetivas. Solo aquello que somos capaces de soñar 
carece de originalidad. El milagro se produce con la misma necesaria 
exactitud de las operaciones bancarias y comerciales. El espiritismo 
es aún otra cosa… 
 
Contentémonos con el inmediato milagro de abrir los ojos y ser 
diestros en el aprendizaje del bien mirar. Cerrar los ojos es una 
manera antipoética de percibir resonancias. Henri Rousseau supo 
mirar mejor que los impresionistas. Recordemos que éstos miraron 
con los ojos casi cerrados, y sólo captaron la música de la 
objetividad, que fue lo único que pudo filtrarse a través de sus 
párpados entrecerrados. 
 



Vermeer de Delft fue bien diferente. Sus ojos son el caso de máxima 
probidad en la historia del mirar. Aunque con todas las tentaciones de 
la luz. Van der Meer, nuevo san Antonio, conserva intacto el objeto 
con una inspiración bien fotográfica, producto de su humilde y 
apasionado sentido del tacto. 
 
Saber mirar es todo un nuevo sistema de agrimensura espiritual. 
Saber mirar es una forma de inventar. Y ninguna invención ha sido 
tan pura como aquella que ha creado la clara mirada anestésica del 
ojo límpido, ausente de pestañas, del Zeiss: destilado y atento, 
inasequible a la floración rosada de la conjuntivitis. 
 
El aparato fotográfico tiene posibilidades prácticas inmediatas, en 
nuevos temas donde la pintura tiene que mantenerse en la sola 
experiencia y comprensión. La fotografía resbala con una continua 
fantasía sobre los nuevos hechos que en el plano pictórico tiene sólo 
posibilidades de signo. 
 
El cristal fotográfico puede acariciar las frías morbicedes de los 
blancos lavabos; seguir las lentitudes soñolientas de los acuarios; 
analizar las más sutiles articulaciones de los aparatos eléctricos con 
toda la irreal exactitud de la magia. En pintura, por el contrario, si se 
quiere pintar una medusa, es absolutamente necesario representar 
una guitarra o un arlequín tocando el clarinete. 
 
¡Nuevas posibilidades orgánicas de la fotografía! 
 
Recordemos la foto de Man Ray; el retrato del malogrado Juan Gris 
ritmado con un banjo, y pensemos en esta nueva manera orgánica, 
puro resultado del límpido proceso mecánico, imposible de hallar por 
caminos que no sean los de la clarísima creación fotográfica. 
 
¡Fantasía fotográfica, más ágil y rápida en hallazgos que los turbios 
procesos subconscientes! 
 
Un sencillo cambio de escala provoca insólitos parecidos, y existentes 
—aunque insoñadas— analogías. 
 
Un claro retrato de una orquídea se une líricamente con el interior 
fotografiado de la boca de un tigre, donde el sol juega a las mil 
sombras con la arquitectura fisiológica de la laringe. 
 
¡Fotografía, captadora de la poesía más sutil e incontrolable! 
 
En un grande y límpido ojo de vaca, se deforma en el sentido esférico 
un blanquísimo y miniado paisaje postmaquinista, preciso hasta la 
concreción de un celaje donde navegan diminutas y luminosas 
nubecillas. 



 
¡Objetos nuevos, fotografiados entre la ágil tipografía de los anuncios 
comerciales! 
 
Todos los aparatos, recientemente fabricados, frescos como una rosa, 
ofrecen sus inéditas temperaturas metálicas al aire etéreo y 
primaveral de la fotografía. 
 
¡Fotografía, pura creación del espíritu! 
 
[“La fotografia, pura creació de l’esperit”, L'Amic de les Arts, n° 18, 
30/09/1927] 



 


