




-Habitar tu propio imaginario.

Nunca me he llevado bien con la conceptualización del arte, y menos aún si hablamos de la fotografía. 
Para mí es contraproducente poner por delante pensamientos, ideas y certezas que todo el 

inconsciente lleno de dudas, miedos, vacíos de explicación. Teniendo en cuenta, además, que la 
matriz de todo pensamiento, consciente o no, proviene de imágenes no traducidas a palabras. 
Realizar el camino inverso, es decir, convertir en imágenes pensamientos llenos de evidencia y 

materialidad, me revuelve, me pone a la defensiva. 
Prefiero permear mi exterior con mi propio imaginario, que seguramente sea adquirido, contaminado 

de toda vivencia externa, pero interna a la vez.

Y en esa dinámica de espejos, entre el imaginario interior y exterior, el trampantojo fotográfico es un 
instrumento voraz, cuanto más es alimentado, más te pide. Y cuanto más te dejas perseguir por las

 imágenes que salen de ti mismo, más abismo aparece. Pero es un abismo lleno de respuestas. 
Quizás por eso nos atrae, como un agujero negro lleno de verdad que nunca podremos tocar porque es 

un imposible y masivo agujero negro, el todo y la nada a la vez, la paradoja absoluta.

Dentro de algunos meses o años alcanzaré racionalmente cuanto he proyectado mediante la 
cámara fotográfica. Entenderé, ataré cabos, sabré contarlo. Mientras tanto, me parece inútil traducir 

a palabras tantas emociones, tanta verdad indemostrable. Habría que sentirla como yo, quemarse 
como a mí me pasa, desear que se acabe para no seguir bajando por ese pozo que ya me ha 

demostrado lo débiles que somos, lo simples, cotidianos, cobardes, siempre escapando hacia un 
invento racional, una ficción estructurada que anule ese masivo agujero negro que vuelve cada noche 

en cada sueño.

Mejor, 
más rápido, 

más intenso, 
más claro, 

más evidente, 
más seguro. 

Así será, quizás, mi próximo trabajo. 
Pero ahora os presento este, 

que a mí ya me ha quemado lo suficiente.
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- Tema del trabajo: tema general. De qué va el proyecto. Algo sintético. 
 
Trata sobre mi relación de pareja. 
 
 
- Desarrollo: cómo tenéis pensado desarrollarlo. Cuestiones más técnicas de edición. 
 
Fotografía digital en color con un desarrollo consciente de tres meses, aunque con archivo 
fotográfico previo de casi seis años. 
 
 
- Propósito: el porqué íntimo del libro. 
 
En mi opinión, el fotolibro es la forma de comunicación más eficaz que conozco para la 
fotografía, no sólo por las posibilidades técnicas de la impresión en cuanto a calidad y 
precisión de la reproducción de imágenes, también por la conexiones potenciales que se 
pueden establecer con el espectador. Mi generación ha crecido en el mundo analógico y, 
pese a la introducción del universo digital en nuestras vidas, seguimos percibiendo de 
manera más intensa lo físico y presencial que lo etéreo. No digo que esto vaya a ser así 
siempre, pero ahora creo que lo es.

































































Las palabras, 
lo que se dice o escribe, 
no son la verdad, 
no son pruebas de nada, 
son solo muestras  instantáneas, 
fotografías de pensamientos que pueden ser tan poco 
representativas como una postura o un gesto 
fotografiado. 
 
La verdad no existe, solo hay intenciones mutables, 
no somos robots y la percepción es una estafa. Los 
hechos nos definen algo mejor porque son intenciones 
materializadas, pero no creo lo mismo de las palabras 
o los pensamientos. Y ni siquiera los hechos deberían 
definirnos, pues si no somos perfección, por qué creer 
que no nos equivocamos al actuar? 
 
Pretender no dudar y establecer verdades inamovibles 
basadas en palabras o pensamientos momentáneos, 
y hacerlo como defensa ante lo que no se conoce o 
no se entiende o nos hace daño o nos da miedo, me 
parece un error que nos aleja de conocer y sobre todo 
de aprender.  
 
Creo que la única solución es la experimentación 
personal a largo plazo, la acumulación de emociones, 
la sedimentación de cientos de miles de percepciones 
que en conjunto formen un acercamiento casi 
estadístico de lo que se supone nos acerca a la verdad. 
Pero aún así podríamos estar en un error, con lo que en 
lo que me atañe a mi mismo prefiero tomar el camino 
que quiero tomar y convertirlo en el verdadero.  
 
En cuanto a las demás personas, creo que juzgar y 
decidir cómo son los demás les convierte en parte en 
nuestro veredicto, en cierta manera les etiqueta, y para 
nuestro punto de vista se convierten en ello, lo cual, 
analizado con detenimiento, puede ser terrible. 

19-01-2013

Después de casi un año, tal vez impermeabilizado 
frente a las palabras, he pasado este ejercicio de 
crítica hacia mi trabajo por parte de personas 
cercanas o conocidas, que compartieron sus puntos de 
vista sobre supernova de manera sincera y en privado, 
para ser publicado de forma anónima, imposibilitando 
el juicio al juzgador.
He agrupado las opiniones, solo las negativas, quizás 
para reforzar el mensaje de que posiblemente el mejor 
consejo a seguir sea el de la propia intuición para que 
si alguien se tiene que equivocar, sea uno mismo.
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