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Movimiento

interceptado
Carlos constructor de imágenes

SOFÍA RODRÍGUEZ*

*Es egresada de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunica-
ción del ITESO, ha colaborado
en diferentes producciones
audiovisuales como documenta-
les y largometrajes. Actualmen-
te labora en la oficina de Co-
municación Social del ITESO.

IMÁGENES

¿Dónde se encuentra el límite entre lo co-
mercial y lo artístico?, ¿dónde está ese punto
que define lo que es sublime y lo que no? Tal vez
está en el origen de su concepción, en el propó-
sito por el que una pieza ha sido creada, o quizá
se encuentre en la mirada y la sensibilidad de
su creador.

Carlos Díaz Corona es creador de fotogra-
fías; personas y paisajes, rostros y objetos, for-
man parte de su universo fotográfico, un uni-
verso hecho a fuerza de estar agazapado,
calculando el momento idóneo para capturar con
su cámara fragmentos de tiempo, esos que bien
sabe atrapan los luminosos instantes de lo es-
pontáneo, aprisionando con luz el mejor gesto
o la mejor sonrisa. Es común verlo caminar apre-
surado en esa búsqueda, con el rostro lleno de
emoción al haber encontrado la foto deseada,
de haberla logrado. El azar es partícipe funda-
mental de este universo, donde la toma inten-
cionada y la precisión del disparo, compañeros
inseparables, definen en conjunto su resultado.
Sus imágenes puras y luminosas manifiestan el
mejor instante de cada segundo, donde los co-
lores se expresan en su tono más vivo y donde la
luz llena el cuadro y lo convierte en la mejor
fotografía. Los personajes que las habitan son
fragmentados en sus múltiples instantes, mul-
tiplicados con sus variaciones mínimas al lograr
transmitir la fluidez del movimiento en la rigi-
dez estática de una imagen; el momento conge-
lado en las manos–ojos representa al tiempo,

no de una manera estática en el que la vida se
detiene, sino como un continuo capturado.

Para Carlos no existe distinción entre suje-
tos, paisajes o imágenes, pues de igual manera
se apasiona al fotografiar un campo de golf que
a unos jóvenes que estudian en un campus, o a
unos niños pequeños en sus juegos, o un par de
zapatos; lo que este fotógrafo disfruta es el dina-
mismo y el cambio, el misterio del instante por
encontrar y la emoción del click oportuno en el
intento de capturar la mejor luz que acaricie al
objeto y el mejor gesto que refleje la intención
de un instante. Con esta pasión consigue plas-
mar en sus imágenes un poco de su propia lim-
pidez y su frescura, pero no por espontáneo ca-
rece de calidad, en cada una de sus fotos pone
de manifiesto el dominio de su herramienta a
través de una técnica depurada que no cesa de
evolucionar, quizá su formación como ingenie-
ro renegado contribuye a su entusiasmo parti-
cular por los avances de la tecnología, pixeles y
megapixeles, sensores y avances que él predice y
adivina. De igual manera trabaja con otras téc-
nicas, las tradicionales plata y gelatina, y se en-
trega con igual pasión con una que con otra,
ante el conocimiento que todas son herramien-
tas a la espera de la sensibilidad, inertes hasta
que la mano del fotógrafo infunde pasión foto-
gráfica a la lente. Este enamorado de la imagen
trabaja en la honestidad del gusto por su oficio,
del goce de una toma y de la construcción de
un cuadro; no se enfrenta a sí mismo con falsas
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pretensiones, su actitud y su trabajo no mani-
fiestan el deseo de la edificación de una gran
obra de arte pues, para él, el proceso de la cons-
trucción de la imagen, así como la pasión que
les coloca, son arte en sí mismos. Carlos no es-
pera exposiciones, sus sueños se materializan en
la publicación de esas imágenes donde su deseo
y emoción son directamente proporcionales al
número de miradas que se posan en su obra, a
la difusión de su trabajo, he ahí la recompensa,
la retroalimentación que él encuentra.

Algo que le distingue es su gran calidad como
fotógrafo comercial, ese camino que ha tomado
no como producto de la casualidad o el acci-
dente sino como decisión consciente producto
de una elección de vida, legitimada por su amor
al oficio que se refleja toma a toma en su gusto
diario por la búsqueda de la imagen, donde ha
conseguido todos sus objetivos, o casi, ya que
solo le resta por cumplir un sueño: encontrar
las imágenes que no están aquí, las fotos de via-
jes...

IMÁGENES


