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                      “Frecuencia de prejuicio” 
 Cuando ingrese a la formación y estaban todas las luces 
claras apagadas, hubo algo que me llamo la atención, algo en 
ese ambiente, un tanto fuera de lo normal para una formación 
de tren o por lo menos para la función que cumple dicho 
ambiente. El siguiente paso fue mostrárselo a otras personas y 
pedirles que le pongan titulo a dicha fotografía, y entre ellos 
escuche “paseo al infierno”, “intensidad agobiante”, “escape 
nocturno” y otros títulos que hacen alusión o búsqueda en 
relación al color rojo y a su frecuencia, que parece ser lo que 
sustancialmente caracteriza a dicha composición. Se lo lleva 
todo, se adueña de toda atención e impregna esta imagen con 
un significado difícilmente ignorable. 
  “Frecuencia de prejuicio” habla de los prejuicios, o bien 
formas de relacionar a los colores con una serie de conceptos, 
como puede ser en este caso el color rojo con lo intenso, lo 
diabólico, maligno o con su falta de “luz”.  
 
Significado denotado: 
 
  La foto retrata un viaje intraurbano en una formación del 
ferrocarril Urquiza, donde todas las luminarias claras fueron 
apagadas por una razón ignorada, pero que brindaban una 
entidad o potencial apreciable en su iluminación de color rojo 
intenso desde unos carteles que indican la siguiente parada. 
 
Significado connotado: 
 
   ¿Que sentiríamos al entrar en esa formación o ver esa foto si 
la sangre fuese azul, el fuego verde, las correciones en un 
examen amarilla, las alarmas de incendio violetas, los carteles 
de contramano grises y las cintas de peligro naranjas?  



  ¿Qué títulos hubiesen surguido de mis colaboradores si el 
color rojo no estuviese relacionado a todos los conceptos antes 
volcados? 
 
 
Estilo: 
 
  En mi búsqueda tenia en claro que mi imagen debía captar la 
atención inmediatamente, que debía encontrar un disparador 
en algo para que la composición tenga algo que detone 
inmediatamente. 
  No encontré nada realmente valido hasta que subí a ese tren, 
sentí que el ambiente estaba impregnado de impronta y debía 
ser explotada. 
 
Valores técnicos: 
 
  Xiaomi mi a2 
  ISO: 1600 
  Velocidad obturación: 1/250 
   
   
 
	


