Revista de reﬂexiones e ideas en torno a la fotografía.
AÑO 1 / NÚMERO 2 / oscarenfotos.com

Informe especial

La revolución
ELEGANTE
APRECIACIÓN

¿Fotografía

buena o mala?
D ESDE LA LIBR E R ÍA

La MALETA

mexicana

FOTÓGRAFO S C O NTEMPORÁNE O S

Larry Sultan

El oﬁcio del

fotógrafo

Revista de reflexiones e ideas
en torno a la fotografía.
Año 1 / No. 2 / Enero, 2014
oscarenfotos.com

Contenido
GALERÍA

Bruce Davidson
INFORME ESPECIAL

Creador de las series “The Dwarf,”
Brooklyn Gang,” y “Freedom Rides”

La revolución

A PR ECIACIÓN

ELEGANTE

¿Fotografía buena o
mala?

En las historia de la fotografía aparecen, de vez en
cuando, grandes revolucionarios: silenciosos como
Walker Evans, involuntarios como Eugène Atget, o
elegantes como Richard Avedon.

Es común hacerse esta pregunta pero
¿Es la mejor manera de formularla?

Además...
Editorial

HISTORIA

Desde la librería: La maleta mexicana

Daguerre y Niépce: el
inicio de la fotografía

Fotógrafos de hoy: Larry Sultan
Aforismos

En 1839 Daguerre presenta ante la
Academia de Ciencias de París el proceso que había desarrollado en conjunto con Niépce: la fotografía había
nacido

Cámaras legendarias: Canon A-1
OscarEnFotos. Revista electrónica de crítica cultural y artística e investigación científica de la imagen fotográfica.
Publicación electrónica mensual realizada por Óscar Colorado Nates, profesor/Investigador titular de la Cátedra de Fotografía
Avanzada en la Universidad Panamericana (Ciudad de México). El profr. Colorado es autor de los libros El Mejor Fotógrafo del Mundo, Fotografía de Documentalismo Social y Fotografía Artística Contemporánea. Miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Daguerrotipia. Las opiniones vertidas en los artículos son personales y no reflejan necesariamente las posturas de la Universidad
Panamericana.

I N S P I R AC I Ó N

© 2011, 2012, 2012, 2013, 2014 by Óscar Colorado Nates / OscarEnFotos Networks / Textos y diseño © by Óscar Colorado.
Fotografías © los autores indicados.
La reproducción que se realiza en esta publicación de las fotografías, pinturas, cualquier otro tipo de imágenes fijas y en movimiento, piezas audiovisuales así como audio se realizan con fines de crítica y/o investigación científica, literaria y/o artística tal como
está previsto en los artículos 148 fracción III, 150 fracción III y 151 fracción III y los demás artículos aplicables de la Ley Federal
del Derecho de Autor así como el artículo 38 fracción I del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor vigentes en los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, dentro del mismo espíritu de crítica,enseñanza e investigación científica, literaria y/o artística,
se respeta plenamente para fines de derecho de autor a nivel internacional lo previsto en la convención de Berna para cualquier
Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Convención Universal de los Derechos de Autor del 24 de
julio de 1971 así como los tratados firmados por los Estados Unidos Mexicanos con los estados de Venezuela, Colombia, Costa Rica,
Bolivia y Nicaragua, Estados Unidos y Canadá. En el mismo tenor, se acatan absolutamente las disposiciones del capítulo relativo
a la propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, las del Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas de París, las de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor de París, las de la Convención
Internacional para la Protección de Los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismo de Radiodifusión de Roma y las de la Convención Internacional para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción
No Autorizada de Sus Fonogramas de Ginebra.

El oficio del fotógrafo
Óscar Collazos: “No existe fotógrafo, por
malo, mediocre, notable o extraordinario
que sea, que no se haya preguntado por
el oficio de fotografiar.”

Legal Notice regarding Copyright
The reproduction of paintings, photographs, still images, movies and audio in this publication are used for the purposes of teaching, education and scientific research, as foreseen in the Berne Convention for any Member State of the World Intellectual Property Organization Convention of the Rights of Author (24 July, 1971) and the treaties signed by the United Mexican States with the states of Venezuela, Colombia,
Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, the United States of America and Canada. In the same spirit, fully respecting the provisions of the chapter
on intellectual property of the North America Free Trade Agreement (NAFTA), the Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works of Paris, the Universal Copyright Convention Copyrights in Paris, the International Convention for the Protection of Artists,
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Agency of Rome and the International Convention for the Protection of Producers
of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms, Geneva.

2

OscarEnFotos en Facebook: Todos los días una sorpresa.

Síguenos en

3

Del
Editor
¿Qué es más importante, el
talento o el tezón?
Muchas veces me he enfrentado a esta pre-

¿Importa si son buenas o malas? En este

gunta que me hacen mis alumnos: En foto-

número ponemos en duda si esa es la mejor

grafía ¿Qué es lo más importante, el talento

forma de cuestionar una imagen. ¿Hace fal-

o el tezón? Y después de darle muchas vuel-

ta conocer un nuevo autor? Pues tenemos

tas mi respuesta es ¡La motivación!

dos: Bruce Davidson y Larry Clark. ¿Algo
para ver y disfrutar en un formato de libro?

He encontrado a lo largo de los años

¡La maleta mexicana!

que el talento fotográfico sin trabajo es un
desperdicio. En cambio, alumnos que no

Un segundo número lleno de información,

son tan talentosos pero que aman la foto-

pero sobre todo de motivación e inspira-

grafía y mantienen un nivel constante de

ción.

motivación al tiempo que trabajan esforza-

¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Opiniones?

damente logran los mejores resultados.

Twitter/oscarenfotos

Pero el tesón solamente logra mantenerse con la motivación. Las páginas de

Facebook/oscarenfotos

este segundo número van encaminadas a

Óscar Colorado Nates

brindar esa motivación, conocer más a fon-

Editor

do la pasión fotográfica, conocer autores...
Este número de la revista procura
mantener para el lector un constante interés en la fotografía. Esto tendrá dos frutos:
el goce de lo fotográfico y, con un poco de
suerte, una fuente de motivación para ir

Óscar Colorado es profesor/Investigador titular de
la Cátedra de Fotografía Avanzada en la Universidad
Panamericana (Ciudad de México).

por la cámara y hacer algunas fotos.
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Bruce
Davidson

Galería on-line

Bruce Davidson
(Estados Unidos, 1933-)
Estudió fotografía en el Rochester Institute
of Technology. Sus fotografías realizadas en
Harlem (NY) son una muestra importante
de su trabajo.
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Déjate seducir...

Reﬂexiones e ideas en torno a la fotografía.

7

La revolución
ELEGANTE
Por Óscar Colorado Nates
8

Avedon’s Fifth Avenue

Su hermana, madre y una prima
fueron sus primeras modelos fotográficas. Además en el hogar de los
Avedon abundaban las revistas Vogue, Vanity Fair y Harper’s Bazaar. El
joven Richard no solamente guardaba un archivo con sus imágenes favoritas: su cuarto estaba revestido de
piso a techo con fotografías de moda.

Los Avedon, familia judeo-rusa residente en la Ciudad de Nueva York,
parecían bastante convencionales.
Sin embargo moldearon la vida de su
hijo Richard y, sin pensarlo, criaron
(y crearon) a uno de los grandes fotógrafos del siglo XX.
Su madre Anne era aficionada a la
fotografía, tanto para hacerla como
para coleccionarla. Su padre Jacob
Israel era dueño de la tienda de ropa
Avedon’s Fifth Avenue [1], un nombre rimbombante para un almacén
más bien modesto. Ahí entró en
contacto con “El mundo femenino,
sus hábitos, preocupaciones, gestos
y deseos. (…) Siendo niño también
aprendió a observar, a registrar el estilo y la moda.”[2]

En las historia de la fotografía aparecen, de vez en
cuando, grandes revolucionarios: Pueden ser silenciosos como Walker Evans, revoltosos como Robert
Frank, involuntarios como Eugène Atget, o elegantes
como Richard Avedon.
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Retrato de familia
Una característica muy peculiar de
los Avedon era que sus fotografías
familiares no eran las clásicas instantáneas vernáculas. Ellos construían
las fotografías: Primero encontraban una casa que les gustara y luego procuraban incluir un automóvil
lujoso (ajeno, por supuesto). Como
un perro era esencial en este tipo de
imágenes, siempre conseguían uno
prestado. Al final las imágenes de la
familia Avedon no mostraban cómo
eran, sino cómo aspiraban ser.

Cien mil fotos
A los doce años (1935) Richard Avedon se unió al YMHA Camera Club
con su Kodak Box Brownie. [3] Ya
adolescente estudió en la De Witt
Clinton High School donde ganó un
primer lugar en un certamen de poesía; fue también editor de la revista
escolar Magpie. Posteriormente
cursó un par de años de Filosofía en
la Columbia University (1941-42).
Al abandonar los estudios universitarios decidió enrolarse en la marina
mercante, armado con una cámara
Rolleiflex que le regaló su padre. Fue
admitido y se le comisionó para hacer las fotografías de identificación
de todo el personal en su carácter de
Photographer’s Mate Second Class.
Durante su estancia en la marina
mercante realizó más de cien mil retratos [4].
También publicó fotografías en
la revista The Helm del brazo civil de
la marina. Aunque estos inicios parecían menores, eran todo lo contrario:
lo moldeaban para lograr un dominio
técnico excepcional.

Alex Brodovitch con Richard Avedon. 1958
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Un jovencito en Harper’s Bazaar
Terminada la guerra hizo fotografía
de moda para el almacén neoyorkino
Bonwit Teller. Al cabo de un año contaba con suficiente material para armar un portafolios. Se unió al Laboratorio de Diseño en la New School
for Social Research (Eve Arnold y
Diane Arbus fueron otras egresadas
notables de esta institución). Ahí Richard estudió con Alex Brodovitch,
quien apadrinó al muchacho inmediatamente. Brodovitch era el director de arte en Harper’s Bazaar e invitó al joven fotógrafo a la revista. A
sus 21 años Avedon ya publicaba en
dicho medio.

Lee Miller. Medium Price fashion. Londres, 1940. Así
era la fotografía de modas antes de Richard Avedon.

retormar su antiguo ritmo y reincidían en aquel estilo Art Decó monótono e inmóvil habitual de la preguerra. En un clima así, Richard Avedon
sacudió para siempre las estructuras
de la fotografía de modas.

La relación entre Avedon y Harper’s
Bazaar duraría veinte años; en 1945
Avedon se convertiría en el jefe de
fotografía.
El año de 1946 fue crucial para Richard Avedon. Primero porque
estableció su estudio fotográfico
personal, pero aún más importante,
porque viajó por primera vez a París.
Avedon llegó a una Ciudad Luz bastante desmejorada aunque sobreviviente tras la II Guerra Mundial. La
industria de la alta costura estaba en
penosa reconstrucción. Los fotógrafos de moda apenas comenzaban a

Richard Avedon. Renée, el nuevo rostro de
Dior. Plaza de la Concordia. Agosto de 1947
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Richard Avedon. Suzy Parker y Robin Tattersall. Vestido por Dior. Plaza de la Concordia. París. 1956

El fotógrafo de modas a la moda

Por primera vez en una revista de
moda la aproximación fotográfica
era fresca, incluso divertida. Las imágenes de Avedon eran una combinación extraña pues se sabía que eran
fotos construidas, pero al mismo
tiempo tenían un aire de espontaneidad nunca antes visto en el género;
no parecen imágenes totalmente

Avedon hizo fotografías de moda
con un estilo inédito: Trabaja con
modelos gráciles y elegantes con la
agilidad de bailarinas de ballet y capacidad para reír y expresarse con
facilidad.
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posadas, pero queda claro que eran
pensadas y planeadas meticulosamente.

indómita. La fotografía de moda jamás volvería a ser igual.
Pero Avedon no solamente había
incorporado el movimiento, las sensaciones y emociones al género,
también dotó a las modelos con una
identidad. En aquellos tiempos las
modelos eran punto menos que ganchos ambulantes para ropa, maniquíes animados. Avedon las transformó de rostros anónimos, auténticos
objetos de consumo, en personas
con nombre y apellido: Suzy Parker,
Dorian Leigh, Sunny Harnet, Lesley
Lawson -Twiggy, Jean Shrimpton,

Los lectores de las revistas se asombraron cuando vieron una modelo en
patines por la Plaza de la Concordia,
pero la revolución total había sido
consumada cuando Avedon captó
a una elegantísima Dorothy Horan
(alias Dovima) con vestido de Dior
acompañada de elefantes. La disonancia entre la piel de los rugosos
paquidermos con la exquisita gracia
de la modelo fue una auténtica bomba. Una imagen tan refinada como

Richard Avedon. Elise Daniel con actores callejeros.
Vestido por Balenciaga. Le Marais, París. 1948
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Richard Avedon. Dovima con elefantes. Vestido por Dior Circo D’Hiver. Paris. 1955
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Penelope Tree… Sin Avedon el concepto de super top model como hoy
lo conocemos quizá no existiría.

teatro casi tanto como la fotografía
(como Josef Koudelka). Incluso Richard realizó varias de las portadas
de la revista Theater Arts en la década de 1940 e incorpora la teatralidad
al mundo de la moda. Eso que hoy
damos por hecho, a mediados del
siglo XX era absolutamente innovador.

Además, su empatía con las modelos
resultaba asombrosa. Avedon describe a estas chicas como “un grupo
de mujeres inseguras, asustadas
e inmaduras; muchas se han sentido feas desde
niñas -demasiado
altas o delgadasy traumadas por
su aspecto. Tú
tienes que hacer
que se sientan
hermosas.” [5] El
fotógrafo mimaba
a sus modelos: les
ponía en un tocadiscos la música
que les gustaba,
preguntaba qué comida preferían…
La zalamería era mutua: “Todas ellas
querían complacerlo” dice la editora
de Vogue, Polly Mellen. [6]

La revolución Avedon fue más que
bienvenida por todos en el mundo de
la Haute Couture,
pues lograba vender
más revistas, más
vestidos y más cosméticos que nunca.

Para 1957 se estrenaba Funny Face
(Stanley Donovan, Paramount Pictures), largometraje estelarizado por
Fred Astaire y Audrey Hepburn con
un guión basado en la vida de Avedon. Un año después Richard fue
incluido por la Popular Photography
Magazine entre los diez mejores fotógrafos del mundo.

Avedon transforma un género estático y monótono en algo vivo. Aprende que en la moda todo (peinado,
maquillaje, ropa, cuerpo) se convierte en una performance. Esto no es
de extrañar, pues Avedon amaba el
15

Richard Avedon. Verushka con vestido Kimberly. Enero 1967
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Modus operandi
Richard Avedon afinó hasta el último detalle en su estilo fotográfico.
Aunque a veces usaba su réflex binocular Rolleiflex (suele identificarse
fácilmente por una proporción 1:1
en el encuadre) usaba de manera
predominante cámaras Deardorff de
gran formato 8×10”, aunque también
empleó a principios de la década de
1960 las suizas Sinar Norma. Sin embargo Richard renegaba: “Odio las
cámaras. Interfieren y siempre se
entrometen. Me gustaría poder trabajar con mis ojos solamente.”[7]

Avedon jugando con Verushka. Foto
por Jacques-Henri Lartigue.

El famoso “fondo neutro”
Hoy en día el uso de un fondo blanco o gris parece un lugar común en
fotografía. Aunque la técnica ya existía mucho antes de Avedon, es éste
quien la emplea con una maestría
inigualable. El fondo en tonalidades
totalmente neutras (ya sean negras,
grises o blancas) descontextualiza a
la persona en primer plano y enfoca
toda la atención hacia su persona.

Aunque no temía a las locaciones,
prefería el estudio que le permitía
controlar la luz y es ahí donde incorpora una de sus firmas más emuladas: el uso de un fondo neutro. En
términos formales, podía congelar el
movimiento u optar por expresivos
barridos, lo cual evitaba que sus fotografías se encasillaran en una misma fórmula.

El fotógrafo neoyorquino explica: “El fondo blanco aísla al sujeto
de sí mismo y te permite explorar la
geografía de su cara; el continente
inexplorado en el rostro humano.” [8]
Esta particularidad formal brinda un sello característico a las fotografías de Avedon. “Él intensificaba
la presencia eliminando lo que le
rodea. Los retratos son contra un

Richard Avedon.
Autorretrato. 1963
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Richard Avedon. Jay Johnson, Andy
Warhol y Candy Darling. Nueva York,
agosto de 1969

poral. Es una manera de transformar
la realidad.”[10]

fondo blanco de modo que la persona -la personalidad- abarcara todo.
¿Significa que el sujeto está solo en
el mundo? Sí y no. Solitario en su
mundo, pero totalmente presente en
el nuestro.” [9]

Más de un fotógrafo ha caído en la
trampa de creer que es muy sencillo
el uso de un fondo neutro, con resultados decepcionantes. Esto se debe
en parte a que el fondo blanco era
solo un ingrediente en la mezcla Avedon.

Gade Rune tiene razón: “El espacio
blanco y neutro es particularmente
trascendente, precisamente porque
elimina las trivialidades del día a día
y subraya lo eterno más que lo tem-

“Generaciones enteras de modelos
han saltado en medio de cicloramas
invisibles, o se han sentado pensativas en un café, o pretendido que
18

están enamoradas o muy solas -todo
debido a Avedon.” [11] Pero de todos los ingredientes utilizados por
Avedon el más importante es el que
menos imaginan muchos de sus imitadores: la provocación.

thur Ollman, director del Museum
of Photographic Arts en San Diego,
Avedon pone en el retrato un punto
de interrogación [12].

Seguramente sus años en la marina
mercante fueron una primera introducción a la persona humana con su
identidad y fisonomía. Por supuesto
la moda fue un segundo gran paso.
Sin embargo Avedon trascendió
como uno de los más grandes retra-

El gran provocador
Tal vez Avedon habría trascendido en la fotografía exclusivamente
por sus aportaciones al mundo de
la moda. Pero el retrato como género lo llevó a la cúspide. Según Ar-

Richard Avedon. Arnold Schwarzennegger, candidato a gobernador de California.
Nueva York. Junio 23, 2003.
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Richard Avedon. Samuel Beckett, escritor. París. Abril 13, 1979

caciones de Avedon podían ser mucho menos agradables.

tistas en la historia de la fotografía
por su manera de relacionarse, para
bien y para mal, con cada sujeto que
fotografiaba.

Frente a su cámara de gran formato desfilaron todas las celebridades
de su tiempo. “A veces siento que la
gente viene a mí a ser fotografiada
como si visitara al doctor o a la pitonisa, para saber cómo son…” [13]

En el mundo de la moda era impresionante su empatía con las modelos
y provocaba en ellas un sentimiento
de seguridad que se reflejaba en las
fotografías. Sin embargo las provo20

Por $1,500 dólares el sujeto podía
llevarse una sola fotografía. Cuando
salió de Harper’s para incorporarse
al staff de Vogue firmó un histórico
contrato por un millón de dólares.
Avedon se convirtió en un fotógrafo
excepcionalmente rico.

Richard Avedon. Paul McCartney, músico. 1966

Richard pudo darse el lujo convertirse en un divo. De hecho ser fotografiado por Avedon era una especie de
“certificado de celebridad.”[14]
Lo mismo fotografió intelectuales,
artistas que políticos. Y con los ricos
y poderosos resultó mucho menos
empático que con las larguiruchas y
acomplejadas modelos.
Avedon acechaba a sus sujetos literalmente. Podía pasar una hora merodeando a su sujeto hasta que llegaba el momento exacto de oprimir el
obturador. Si bien el estilo empático
producía fotografías lindas, la emboscada resultaba aún más efectiva.
Era la clave para producir imágenes
poderosas. Ahora parece poner en
acción aquello que le exigía Alex
Brodovitch: “Tus fotos deben tener
un discurso, pero grita, no susurres”.
[14 bis]

Richard Avedon. John Galliano, diseñador. 1999
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Richard Avedon. Ingrid Bergman, actriz. Nueva York. Febrero 4, 1961

No sonría

común encontrarse con una barrera.
Pero Avedon supo cómo franquearla
y llegar hasta el tuétano de la personalidad.

Las celebridades son un arma de doble filo en términos de imagen. Como
tienen una efigie “pre-empaquetada”
y perfecta, se les puede hacer fácilmente una fotografía, pero cuando
se busca llegar más hondo es muy

Ingrid Bergman aparece inédita, en
los retratos de Avedon: preocupada, un tanto desencantada y con una
22

mano desproporcionadamente grande. No está presente el cine-fotógrafo para disimular los defectos de la
estrella.

quien realmente está retratando es
a una mujer muy cansada que, por
un segundo, se ha despojado de Hollywood; en el cuadro aparece una
chica extraviada, sola y con un pasado que clama, infructuosamente, por
el olvido.

El caso más patente (y patético)
es el retrato que hizo en 1957 de
Norma Jean Baker. Aunque el título dice “Marilyn Monroe. Actriz” a

Marilyn Monroe. Actriz. Ciudad de Nueva York. Mayo 5, 1957
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Richard Avedon. El duque y la duquesa de Windsor. Waldorf Astoria, suite 28A, Nueva York. Abril 16, 1957.

Las provocaciones de Avedon llegaron a su extremo con los duques de
Windsor: Llegaron al Waldorf Astoria investidos con su majestuosa
imagen pública. Tras una sesión fotográfica de una hora Avedon no lograba despojarlos de sus impasibilidad

nobiliaria. El fotógrafo llegó al extremo: tuvo que mentirles aduciendo
que un taxi había arrollado a su perro para lograr una reacción. [15]
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El acoso logró un resultado que seguramente no agradó a la realeza,
pero el artista se salió con la suya.
Estas provocaciones recuerdan la
clásica anécdota del fotógrafo Yousuf Karsh, quien arrancó el puro de
los labios de Churchill y lo fotografió
inmediatamente después. El procedimiento le granjeó la animadversión
del Primer Ministro, pero a cambio
hizo una de las imágenes más famosas y poderosas de la historia. Ni qué
decir del impacto que tuvo esta fotografía en la propia imagen pública
de Sir Winston Churchill que lo confirmó como férreo líder moral en los
momentos más difíciles de la guerra.

Yousuf Karsh. Winston Churchill. 1941
Arriba, después de arrancar el puro de los labios del
Primer Ministro. Abajo, segunda toma después de
tranquilizar al político y ofrecerle una disculpa. Tal
vez en fotografía se aplique aquello de “es mejor pedir perdón que pedir permiso.”

Parece ser que Avedon también aplicó, exitosamente, la Tercera Ley de
Newton: “A toda acción corresponde una reacción… ” En la fotografía
equivale a “Cuide de alguien: le mimará. Maltrátele: le agredirá ”. Y el
corolario: pero obtendrá una gran
foto.
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Richard Avedon. Las generalas de “The Daughters of the American Revolution”, Dar Convention, Hotel Mayflower, Washington DC, octubre 15, 1963. Publicada en el libro “Nothing
Personal” (Dell Publishing, 1965)

Nada personal

En formato de díptico, se muestran
retratos que subrayan la disparidad:
poder/humildad, juventud/vejez,
profundidad/frivolidad.

Avedon hizo un trabajo peculiar, divorciado de su trabajo previo en el
campo de la modo. El resultado se
publicó en el libro Nothing Personal
(Dell Publishing). El título, quizá en
tono de disculpa, anticipa que el contenido no incluye a hermosas modelos en movimiento, sino una primera
aproximación hacia los contrastes de
la sociedad americana.

Es una primera muestra del trabajo
que habría de realizar Avedon fuera
de la esfera del hechizante mundo de
la moda y que preludia una mirada
inusualmente afilada para un nativo
estadounidense respecto de su propia colectividad.
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Todo queda en familia

Nothing Personal muestra el desencanto de Avedon con la sociedad estadounidense y más que un lamento
es una increpación sobre sus disparidades. En el prólogo James Baldwin
anota: “El mito nos dice que América está llena de gente sonriente… la
realidad es que el país está afincado
por una horda deseperada, rapaz y
dividida determinada a olvidar su
pasado y hacer dinero. No hemos
cambiado en este respecto, y se nota
en nuestros rostros, nuestors hijos,
por nuestra inefable soledad y por la
espectacular fealdad y hostilidad de
nuestras ciudades.”[16]

Avedon lleva su crítica hasta un punto insospechado con The Family. Se
trata de un trabajo paradigmático:
Avedon hizo fotografías de 69 personas poderosas, de los ámbitos intelectuales, económicos y, fundamentalmente, políticos.
Con este trabajo Avedon reafirma su estilo pendenciero; decía no
sentir nada por este grupo humano
[17] y ese cierto aire de desprecio se
filtra en el proyecto publicado por la
Rolling Stone Magazine.
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Richard Avedon. “The Family”. Rolling Stone Magazine. 1976

Los sujetos lucen incómodos, algunos parecen recluirse en sí mismos
pero otros desafían, resueltos, la
descomunal cámara de Avedon.

facial, un gesto minúsculo. Comienza a remitir la tensión nerviosa que
ha experimentado al no hablar con
ella durante lo que le ha parecido un
largo lapso de tiempo. Es casi como
estar en trance. Saca otra fotografía.
Avanza la película de nuevo. Raliza
otra toma. Ha caído en el círculo de
su propia mirada. Se halla en fase
de fascinación.” [18] El resultado es
una serie de retratos donde la propia

El fotógrafo no habla con los sujetos, simplemente los atisba. “Aprieta
el bulbo que hay en el extremo del
cable disparador para exponer un
encuadre. Hace avanzar la película
hasta el encuadre siguiente. Espera a
que suceda algo más, un movimiento
28

Richard Avedon. Ronald Reagan, ex-gobernador de
California. Orlando, Florida. De la serie The Family,
marzo 4, 1976

presencia del sujeto (y no era cualquier clase de sujeto) es engullida
por la intensa mirada del fotógrafo.
Avedon siempre, siempre, mantiene
el control.
Para Avedon el retrato era su trabajo
“profundo”. Le gustaba e importaba
la fotografía de moda, pero en cierto sentido lo veía como algo menor.
El retrato era para él una labor de
la máxima seriedad. No importa a
quién retratase, quien aparecía indefectiblamente era el propio Richard,
como apunta Michael Kimmelman
“Los retratos siempre revelan más
acerca del fotógrafo que del sujeto
fotografiado.” [19]
Cuando Avedon fotografió a Henry
Kissinger, el inmisericorde artífice
de la guerra de Vietnam y Camboya
pidió al retratista: ”Sea amable conmigo.” [20] Todo parece indicar que
la sesión fue particularmente estéril
y desagradable.
Avedon explica: “Un fotógrafo retratista depende de otra persona para
completar su fotografía. El sujeto
imaginado que en cierto sentido soy
yo mismo, debe ser descubierto en
otra persona dispuesta a participar en una ficción de la que no sabe
nada. (…). Su necesidad de defender
su causa es probablemente tan pro-

Richard Avedon. Henry Kissinger. Secretario de
Estado. Washington D.C., Junio 2, 1976
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Richard Avedon. George Bush, director de la CIA. Langley (Virginia).
2 de marzo, 1976

En el oeste americano

funda como la mía de defender la
mía, pero el que tiene el control soy
yo. Un retrato no es una semejanza. En el mismo instante en que una
emoción o un hecho se convierte en
una fotografía deja de ser un hecho
para pasar a ser una opinión. En una
fotografía no existe la imprecisión.
Todas las fotografías son precisas.
Ninguna de ellas es la verdad”. [21]

La obra cumbre de Richard Avedon
fue una serie de retratos que hizo
a 752 personas entre entre 1979 y
1984. Se trata de la famosa serie In
the American West. Si Avedon había
fotografiado a las modelos de moda,
a los artistas más influyentes y a
los políticos más poderosos, decide
cambiar sus sujetos para enfocarse
30

desafío y parece como si quisieran
aferrarse a una identidad que está
a punto de ser usurpada por el fotógrafo.
Avedon no pretendió que sus fotografías fueran un católogo social
(aunque exista una cierta afinidad
con el trabajo del alemán August
Sander) ni tenían un propósito documental; tampoco eran desapasionadas ni objetivas. Mucho menos buscó
que sus imágenes fueran cordiales o
compasivas. Avedon decía que todos
los retratos, y los suyos en particular,
eran opiniones.

Richard Avedon. Billy Mudd, camionero.
Alto (Texas). Mayo 7, 1981

en el ciudadano de a pie. Para el proyecto recorrería diferentes estados
de la parte occidental de Estados
Unidos para encontrarse con mineros, vagabundos, amas de casa, presos, predicadores itinerantes.
Sin embargo Avedon mantiene la
esencia de su estilo de trabajo: lleva
a la locación un fondo blanco, cámara de gran formato y, más importante
aún, su feroz mirada. Richard no se
compadece de sus sencillos sujetos,
los encara y provoca con la misma furia que aplicó a George Bush padre o
Henry Kissinger.
Aunque algunos sujetos aparecen
intimidados, otros responden al
31

Richard Avedon. Clarence Lippard, vagabundo. Carretera Interestatal 80, Sparks (Nevada). Agosto 29,
1983

Avedon ha transfigurado totalmente
a Clarence Lippard, el vagabundo de
la carretera interestatal ochenta.

Cuando se revisan los retratos de
In the American West sorprende
descubrir que la elegancia de las fotografías de Avedon no dependen
de elegantísimas modelos, ni de diseñadores de moda en su época de
oro. La elegancia está en los ojos del
fotógrafo. De los muchos retratos
sorprende especialmente la figura
de Clarence Lippard. A primera vista
no es muy distinto de un elegantísimo Beckett, o un profundo Capote.
La chaqueta oscura y camisa blanca
dan una suave distinción que realzan
aquellos ojos de color claro y enfatizan las extrañas pecas en el rostro.

Quizá una de las imágenes más impactantes es la de Boyd Fortin, adolescente de Texas que sintetiza los
pasadizos humanos: su rostro andrógino deambula entre feminidad
y masculinidad, no es niño pero tampoco adulto. Su pelo rubio es suave
pero bronco. Despierta de la ensoñación la sangre que cubre el pecho
del sujeto, y de sus manos una descabezada serpiente de cascabel recién
destripada. Lo angelical y lo diabólico se contraponen con una fuerza
inigualable. [22]
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Richard Avedon. Boyd Fortin, 13 años, deshollador de serpientes de cascabel. Sweetwater (Texas). Marzo 10, 1979

tografiar vagabundos, meseras,
landronzuelos o trabajadores petroleros estaba frente a sujetos totalmente distintos de lo que había
hecho en los últimos cuarenta años.
El fotógrafo “extendió el elegante
caché y heroísmos reservado a políticos, celebridades, modelos y millonarios para aplicarlo a los ignorados.”
[23]

La agresiva declaración autoral de
Avedon fue puesta a consideración
del público en la correspondiente
exposición en Fort Worth (Texas) en
el Amon Carter Museum. La muestra
causó furor y se considera hasta el
momento el trabajo más importante
de Avedon.
Cuando Richard Avedon quiso fo33

Richard Avedon. Debbie McClendon; trabajadora en carnaval, Thermopolis (Wyoming). Julio 29, 1981

Robert Frank había puesto al descubierto el supuesto American
Way of Life con su célebre trabajo
Les Amèricains. El fotógrafo suizo
mostró una américa desencantada.
Pero el neoyorkino Richard Avedon
arrancó la máscara de Estados Unidos mostrando una extraña ambivalencia: las personalidades de ricos y
poderosos frente al rostro anónimo

del populacho. In the American West
y The Family conforman un gran díptico de la sociedad estadounidense
a finales de la década de 1970. Ya
no es el trabajo de un extranjero
que fisgonea en el American Dream.
Es la obra de un insider cuyo ojo no
ha sido velado por el glamour de la
moda, por el contrario: su mirada se
ha vuelto más puntiaguda que nunca.
34

Si en algún momento Avedon pudo
parecer un talentoso, aunque superficial, fotógrafo de moda, el corpus
de la involuntaria trilogía Nothing
Personal – The Family – In the American West devela el ojo de un perspicaz crítico social: el paso por la
New School of Social Research había
dado fruto al cabo de 30 años.
“Durante una gran parte de su vida,
Richard Avedon marcó el ritmo de
los más diversos géneros de la fotografía estadounidense al tiempo que
la sondeaba y buscaba sus límites.
Como retratista y fotógrafo de moda
y publicidad, Avedon fue casi el inventor de una serie de estilos fotográficos.” [24]
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Avedon en la Puerta de

pelaba sus aposentos con fotografías
de moda, el que le hacía fotografías
de identidad a los marinos, el que
acosaba a políticos, millonarios, el
que daba una nueva dignidad a las
obreras del mundo de la moda, el crítico social, el retratista. El revolucionario elegante.

Brandenburgo
Avedon será recordado por su revolución en la fotografía de moda y sus
portentosos retratos. Sin embargo
también exploró el género documental desde muy joven. En 1989 se encontraba en la noche de año nuevo
en el corazón de la libertad: la puerta
de Brandenburgo.
El muro de Berlín aún seguía en su
proceso de derribamiento y Avedon
se encontraba el 31 de diciembre en
el centro del remolino que comenzaba a devorar al regimen comunista.
En esa noche de año nuevo, el neoyorkino de origen ruso-judío hizo lo
que había aprendido durante toda
una vida: fotografió incansablemente y captó a los alemanes que celebraban la caída de un muro, de un
año, de una era.
En la Puerta de Brandenburgo solamente estaba Richard Avedon sin
estudio, ni séquito de ayudantes.
Tampoco cargaba con una cámara
de gran formato; el fondo blanco
se había quedado en el oeste estadounidense. Ahí estaba en el ojo del
huracán histórico el chico que empa38
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Desde la librería
Reseña

Tarver intuyó atinadamente el valor
histórico de los negativos, contactó
a Trisha Ziff y juntos realizaron las
gestiones necesarias para entregar
el material al International Center
of Photography (ICP), venerable institución fundada por Cornell Capa
(hermano de Robert Capa).

La maleta mexicana
Cynthia Young (Ed.),
La Fábrica Editorial 2012
Recordemos brevemente que Robert Capa, uno de los fotógrafos de
guerra más destacados de la historia realizó una cobertura completa
de la Guerra Civil española junto
con los fotógrafos David “Chim”
Seymour y Gerda Taro. Durante la
guerra más de cuatro mil negativos
fueron puestos en protección: ”En
algún momento de 1941 o 1942, las
tres cajas a las que se dio el nombre
colectivo de Maleta Mexicana fueron entregadas poara su salvaguarda al general Francisco J. Aguilar
González, entonces embajador de
México en la Francia de Vichy. Tras
la muerte del general en 1972 y la
de su esposa, María Luisa Boysen de
Aguilar, en 1990, Graciela Aguila de
Oña, hija de ambos, cedió los negativos a su primo, Benjamín Tarver.” [1]

Robert Capa. Pista de Longchamp, París (1953).
Foto por Henri Cartier-Bresson
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Vale la pena recordar que entre los
objetivos del ICP se encuentra “preservar la obra de los periodistas gráficos y otros fotógrafos, perpetuar
lo que ellos establecieron al crear su
obra y garantizar la supervivencia de
imágenes por las que en muchas ocasiones arriesgaron su vida.”[2]

tres de los más importantes fotógrafos presentes durante la Guerra Civil
Española.” [3] El hallazgo resulta de
la máxima importancia en la historia de la fotografía pues ”La Maleta
Mexicana no es una simple colección
de negativos. Contiene documentos
cruciales para componer una pespectiva ampliada sobre un momento
clave de la historia cultural del siglo
XX: los orígenes del periodísmo gráfico moderno.” [4]

Cuando los negativos llegaron a
Nueva York fueron recibidos con
regocijo por parte de los directivos
y equipo del ICP: ”Abrimos las cajas
con enorme expectación y encontramos un tesoro compuesto por fotografías de Capa, Gerda Taro y Chim,

La Fábrica Editorial junto con el ICP
y la Fundación Pablo Iglesias han
puesto en papel este trabajo excep41

cional en dos tomos, uno dedicado a
la información y contexto histórico y
otro donde se presentan íntegros los
4.500 negativos. Esta edición estuvo a cargo en términos de impresión
por los talleres de la firma germana
Steidl, una garantía de calidad.

así como reproducción de publicaciones de época. El conjunto es una
obra que constituye una experiencia fuera de lo común para cualquier
apasionado de la fotografía.
De la contraportada:
“Perdida desde 1939, la Maleta
Mexicana contiene casi 4.500 negativos de Robert Capa, Chim (David
Seymour) y Gerda Taro sobre la Guerra Civil Española. Los rollos viajaron
desde París a través del sur de Francia hasta Ciudad de México, donde
fueron recuperados casi setenta
años más tarde. Hoy se conservan en

El párrafo que abre el libro anticipa la relevancia de lo que habrá de
tratarse: ”La apasionada cobertura
que Robert Capa, Gerda Taro y Chim
hicieron de la Guerra Civil española
marcó el nacimiento de la fotografía
de guerra moderna.” [5]
Se incluyen numerosos mapas
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la colección del International Center of Photography. Este material no
solo proporciona una amplia, rica y
exclusiva panorámica de una guerra
que cambiaría el curso de la historia
europea, sino que demuestra cómo
el trabajo de estos legendarios fotógrafos sentó los cimientos de la fotografía de guerra actual.”
La experiencia de este trabajo editorial es sobrecogedora, aunque no
necesariamente barata: En España
el texto puede adquirirse en Amazon.es o Fnac por 80€ mientras que
en México el precio de venta es de
$1,650 pesos (que equivalen a unos
103€). De modo que el lector tendrá que gastar hasta el dinero que
tenía destinado para el necesario
café previsto para acompañar esta
lectura. No importa: el libro es más
que suficiente para mantenernos
despiertos hasta la madrugada y con
manos temblorosas. ¿Quién necesita
del sucedáneo cafeínico provisto por
Starbucks?
A pesar del distendido importe, la
calidad de la obra justifica sobradamente el precio pagado, tanto en el
nivel histórico documental como por
constituir una pieza de colección editorial que seguramente no será fácil
conseguir en el futuro.

Notas
[1] Young Cynthia (Ed.), La Maleta Mexicana Tomo 1, Edit. La
Fábrica Editorial, Madrid, 2011, Pág. 007
[2] Ibídem
[3] Ibídem
[4] Young Cynthia (Ed.), La Maleta Mexicana Tomo 2, Edit. La
Fábrica Editorial, Madrid, 2011, Pág. 017
[5] Young Cynthia (Ed.), La Maleta Mexicana Tomo 2, Edit. La
Fábrica Editorial, Madrid, 2011, Pág. 013
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DEBES CONOCER A FONDO EL SISTEMA DE ENFOQUE DE TU CÁMARA.
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OscarEnFotos en Instagram
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HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Niépce, Daguerre
y el inicio de la
fotografía
Diez años antes de que la fotografía se presentara en la Academia
de Ciencias de París, Louis-Jacques-Mandé Daguerre y Joseph Nicéphore Niépce habían firmado un
contrato de colaboración. El primero
era el director del diorama de París,
hombre teatral y de negocios. El segundo un empresario enfrascado en
lograr preservar la imagen obtenida
mediante la luz en una superficie.
Niépce murió en 1833, por lo que no
pudo ser testigo de la entusiasta recepción que dieron los científicos al
nuevo invento.
El diputado François Arago consiguió
que el gobierno francés comprara el
invento y lo regalara al mundo. Con
la ley 669 se logró que este nuevo
invento se difundiera a los cinco continentes en un tiempo récord.
Hasta el día de hoy se consideran a
Niépce y Daguerre los padres oficiales de la fotografía.
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Deja que te

atrapen...

Reﬂexiones e ideas en torno a la fotografía.
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APRECIACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía...

o mala
¿Qué es una buena foto?
Es muy común formular esta pregunta. Jon Uriarte ofrece una interesante respuesta a esta cuestión:
“Entendemos por una buena foto
aquella imagen que nos transmite
información de algún tipo, tanto estética como conceptual, por la que
nos sentimos de algún modo interesados, atraídos o simplemente estimulados.”[1]
Ahora bien, podemos tener en la
mano una serie de fotografías y preguntar a los transeúntes cuáles les
parecen buenas o malas. Siempre
tendremos respuestas; nadie nos
dirá “oiga usted, gracias por preguntar pero soy la persona menos calificada para responderle”. En fin, todos
sentimos que podemos opinar de fo-
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tografía. Y en ese sentido el preguntarse si una imagen es buena o mala
está bien, pero la respuesta será tan
parca como imprecisa.
Cuando buscamos analizar de manera más seria una fotografía habría que comenzar por cuestionar el
modo de análisis mismo.
El preguntarse si una foto es buena o
mala adolece de dos problemas: primero caer en un simplismo. Una foto
es un objeto demasiado complejo
como para tratar de encasillarlo únicamente en dos posibilidades extremas de bueno o malo. Se cae necesariamente en una reducción injusta.
Aquí no funciona el maniqueísmo.
Ejemplo: ¿qué pasa si le muestro a
una persona en la calle la fotografía
de la figura 1?

Figura 1

es buena o mala resulta un tanto
irrelevante. ¿Qué más da si la foto
tiene deficiencias de cualquier tipo si
es la única evidencia de la existencia
de mis antepasados?

Tal vez el observador la califique automáticamente de “mala” porque
apenas si se puede entender, en parte por el paso del tiempo.

El segundo problema con la pregunta
es que si algo es bueno o malo también se puede caer en un cierto juicio
ético, pues ambos conceptos están
directamente relacionados con la
bondad o la maldad. Nos metemos,
innecesariamente, en camisa de
once varas.

Sin embargo es la única fotografía
de Don Arnulfo González Peza y de
Doña Francisca Gutiérrez, el único
testimonio visual de su paso por este
mundo. Y si son los bisabuelos del
autor de este artículo (como lo son)
entonces el asunto ya no es tan sencillo y la pregunta de si la fotografía
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No le podemos decir a una fotografía “¡Foto mala! ¡Foto mala!” como
lo haríamos con Fido si destruye
nuestro sillón favorito. Entonces la
solución, en este sentido, tampoco
está en preguntar si una fotografía
es buena o mala.

¿Qué hay de valioso en esta fotografía?
ce a la yugular, advierto que esta es
una propuesta informal y no una declaración ex cathedra para proclamar
un dogma de fe. Si a alguien le place
agregar otros ocho aspectos de análisis me parce más que bien. Aquí,
por ejemplo omití el aspecto histórico: Se admiten sugerencias.

Otra posibilidad ante el análisis de
una fotografía es preguntarnos ¿Qué
hay de valioso en ella? Entonces la
imagen de los bisabuelos puede tener una respuesta más extensa y
precisa.
Para comenzar tiene un valor emocional, porque me provoca sentimientos el tener una fotografía de mi
antepasado. Por otro lado hay una
capa de contenido sociológico, pues
es un registro documental y hasta
tipológico de la persona como parte
de un grupo social, de una época en
una región. Entonces ya no importa
mucho si en el aspecto fotográfico
o formal no es muy buena, o si el aspecto estético podría ser mejor.

Quiero advertir que aquí seré muy
parco porque cada aspecto de lectura puede ser demencialmente complejo. Pero espero que el lector se
pueda dar una idea con estos mínimos esbozos.

El aspecto fotográfico
La fotografía como acto, proceso y
hasta objeto cuenta con un conjunto
de características que la hacen totalmente distinta de otras artes. ¿Qué
hace que una foto sea una foto y no
una pintura? Algunas características
como la capacidad de barrer o congelar el movimiento, las modificacio-

Aunque hay muchas posibilidades,
sugiero comenzar con cinco aspectos de análisis: fotográfico, sociológico, semiótico, estético y emotivo.
Antes de que algún colega se me lan50

nes en la exposición, las decisiones
relacionadas con la profundidad de
campo y el enfoque, las características peculiares de la óptica y longitud focal utilizada, si el fotógrafo fue
preciso en el manejo de los valores
tonales por mencionar solamente
algunas.

tier-Bresson que como sabemos no
implica solamente una especie de
oportunismo fotográfico.
El maestro galo decía que la fotografía es alinear en un mismo punto de
mira cabeza, ojo y corazón.
De manera más extensa puede decirse que el instante decisivo es conjugar en una imagen fotográfica la
oportunidad temporal con un impe-

Y at last but not least, está el famosísimo instante decisivo de Car51

cable tratamiento compositivo a un
tema humano relevante.

familia.
En lo sociológico siempre hay que
recordar los trabajos de Jacob Riis
y Lewis Hine. El primero documentó el deplorable modo de vida en las
barriadas neoyorquinas. El segundo
denunció el trabajo infantil. Ambos
registraron y documentaron hechos
movidos por un sentimiento de injusticia y una necesidad de reflexionar,
criticar, denunciar y cambiar el status quo. Ambos tuvieron éxito: sus
fotografías conmovieron profundamente a la sociedad de su tiempo e
incluso propiciaron la creación o mo-

Este aspecto es en muchos sentidos
la llamada lectura morfológica y se
podría escribir un libro solamente
con este tema.

Aspectos sociológicos
Ya Pierre Bourdieu escribió largamente sobre la relevancia sociológica de la fotografía en su obra Un
arte medio. Las cámara es testigo
indispensables de los ritos de paso
(bodas, graduaciones, etc.) al punto
de llegar a convertirse en parte de la
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dificación de leyes. Ninguno de los
dos era fotógrafo, Riis era periodista
y Hine sociólogo. De modo que si sus
fotografías son o no obras de arte
o si en el aspecto fotográfico están
bien o mal hechas resulta menos relevante que su dimensión social.

tipológico de los alemanes antes de
la segunda guerra mundial, y captó
tan bien la diversidad teutona que
los nazis lo persiguieron y trataron
de destruir una obra que mostraba
una Alemania que era mucho más
que arios.

Ahora bien, la fotografía en su carácter registral puede convertirse en
una herramienta para documentar
una tipología etnográfica captando
a individuos, grupos sociales y hasta
ciudadanos de un país entero. August Sander quiso hacer un catálogo

Esta catalogación puede ser incluso
psicológica, como las fotografías que
hizo Walker Evans de los pasajeros
del metro en Nueva York a finales de
la década de 1930.
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Aspectos semióticos

lor icónico pero donde, además, los
signos (pasajes del Corán escritos
en diferentes zonas del cuerpo) y el
simbolismo (en objetos como armas
de fuego). Son fotografías fascinantes, aparentemente simples pero
gran complejidad vistas con mayor
profundidad.

La semiótica es la segunda fuente
de dolores de cabeza en alumnos de
comunicación, me atrevo a decir, a
nivel mundial. La primera es, no me
queda duda, la estadística. Pero la
semiótica además de provocar cefaleas a mansalva resulta bastante útil
para la lectura fotográfica.

En el análisis semiótico, la fotografía
al ser una manisfestación visual, la
apreciación del grado de iconicidad
es fundamental, pero no es ni con
mucho el único ni el más importante
aspecto de un hecho fotográfico.

Tomo como punto de partida las cuatro posibilidades previstas por Charles Sanders Pierce.
El índex no me preocupa mayormente, al menos no al delimitar el valor
de una imagen fotográfica, pues parto de la presunción de que todo fotografía es per se un índex, una huella,
un vestigio. Phillipe Dubois le dedica
a este aspecto una parte importante de su libro El acto fotográfico. En
este análisis el estudiar estos aspectos pertenecen más al ámbito de la
ontología fotográfica que para comprender el valor de una imagen.

El tema del símbolo a mí me parece
particularmente rico en una fotografía aunque las posibilidades de complicarse aquí son escalofriantes.
Presento como ilustración cuatro fotografías. En todos los casos estamos
tenemos un concepto compartido
por un cierto grupo social. El señor
moreno calvo y con lentes (hasta
aquí nos lleva la lectura icónica) tal
vez no implique mayor cosa, pero
ninguna persona de cultura elemental puede pasar por alto que esta
imagen simboliza la lucha de la sociedad civil mediante la resistencia
pacífica. Aquel individuo de cabello
rizado es de una gran riqueza simbólica: música y baile, injusticia, es-

El ámbito de los signos puede resultar intersante frente a una fotografía
de la serie Mujeres de Allah (1994)
de la fotógrafa iraní Shirin Neshat.
Aquí la lectura semiótica ofrece
una gran riqueza. Esta autora crea
imágenes fotográficas con gran va-
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cándalo, el poder de los mass media:
El llamado rey del pop sintetiza una
miríada de conceptos que un grupo
social admite en un código común.

Tampoco se puede pasar por alto el
altísimo grado de iconicidad en cada
una de las fotografías anteriores.
En este tema de la semiótica sé que
corro el riesgo de sobresimplificar
las cosas o, paradójicamente, complicarlas innecesariamente. Sin embargo una de mis intenciones con este
post es señalar posibles rumbos. Más
que ofrecer conclusiones, lo que bus-

La imagen del hombre con el bigotito
ridículo es, indudablemente, escalofriante. Finalmente la muchacha rubia ¿es solamente una chica sin más?
Si la respuesta es “no” entonces ¿qué
simboliza?
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icono, ilusión de Juan Fló y Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y
representación de Fernando Zamor
Águila.

co es abrirle horizontes a mis lectores.
Entonces la lectura semiótica nos
puede dar numerosas respuestas al
valor de una fotografía.

Aspectos estéticos
El aspecto fotográfico y el estético
pueden ir muy relacionados, pero no
son idénticos. Aquí no implica tanto
el qué (lectura morfológica) sino el
cómo. Una sombra junto a una luz en
el terreno morfológico son simplemente eso: una sombra junto a una
luz. Sin embargo sería tanto como

Para quienes se interesen en la lectura semiótica de la fotografía pueden
profundizar en nuestra Guía Mínima
de Fotografía y Semiótica. o también pueden consultar La imagen fija
de Martine Joly, y ya con ganas de
marearse y perder un poco la razón
con el tema pueden acudir a Imagen,
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Es importante tener cuidado con el
aspecto estético porque a veces el
que un sujeto sea bello no implica
necesariamente que la fotografía
tenga un valor estético. Pensemos
en los célebres pimientos capturados
por Edward Weston. A primera vista el sujeto no parecería particularmente bello, y sin embargo el valor
estético de esta serie de fotografías
salta a la vista.
Y mucho ojo, porque una fotografía
puede ser grotesca, y tener un gran
valor en otros aspectos. A la relación
entre estética y fotografía le dedico
un capítulo entero en mi libro El mejor fotógrafo del mundo.

Shirin Neshat

decir que el David de Miguel Ángel
es simplemente una pieza de mármol. La estética tiene que ver con la
belleza.

Por supuesto que aquí también podríamos hablara de los valores propiamente fotográficos (tonos, composición, etc.)

Este es un terreno complejo.

Aspectos emotivos

Simplemente digamos que puede
brindar a la fotografía una lectura sobre el valor plástico de la fotografía,
de la armonía en su composición, la
fuerza de sus claroscuros, habar de
la dramatización, poetización o abstracción impuestas por el fotógrafo
a una cierta fotografía. Habla, claro
está, del conocimiento técnico y la
habilidad de su autor.

Si me lo permite el lector diré que en
la fotografía uno también tiene su
corazoncito, como decimos en México. Yo recuerdo con claridad el haber
observado, siendo un adolescente,
la famosísima fotografía Le baiser de
l’hôtel de ville de Robert Doisneau y
sentirme mareado con su romanticismo.
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¿Quién no quiere estar en París,
el observador. No se puede permaabrazando a la amada a media calle
necer indiferente ante esta fotogray dándole un beso apasionado? Por
fía. Y no sobra decir que esta fotosupuesto que hay millones de fotografía en formato de póster ha sido
grafías que puela más vendida de
den ser valiosas
la historia. ¿Quién
en otros terrenos,
desdeñó el aspecto
tanto o más que la
emotivo?
de Doisneau. Pero
Entonces la emoesta fotografía tieción también imne la cualidad de
poarta. ¿Qué conemover a su especxión sentimental
tador, emocionarlo,
hace el observador
transportarlo a un
con la fotografía?
Robert Doisneau. L’e baiser de l’hôtel de ville . 1950
mundo de fantasía.
¿Cómo reacciona
Es una marejada de
ante ella? Esta foto de Doisneau desproyecciones-identificaciones para
encadena una emoción positiva con58

creta. Ahora bien, el tema de la emoción no es, exclusivamente, azúcar y
miel. ¿Qué sentimientos invoca una
fotografía de Sebastião Salgado o de
Kevin Carter?

de valor.

A manera de conclusión
La lectura fotográfica es mucho más
compleja que determinar si una foto
es simplemente buena o mala. Nuestra propuesta es preguntarse ¿En
qué aspectos resulta valiosa la fotografía en cuestión? Así podríamos
entender mejor el profundo valor de
la fotografía vernácula, que a simple

No defiendo ni critico la emotividad
en la fotografía. Simplemente propongo preguntarse si las emociones
o sentimientos que puede provocar
una imagen le confieren algún tipo
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vista podría desdeñarse pero cuya
importancia sociológica o semiótica
prevalecen por encima de los valores
estéticos o incluso fotográficos.
Para el lector de imágenes, esta nos
parece que podría ser una primera
aproximación a descifrar los contenidos de la fotografía. Para el fotógrafo
creo que la idea es bastante clara: no
queremos hacer fotos buenas o malas, sino crear fotos valiosas.

¿Qué niveles de valor encuentra el lector
en esta fotografía?
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El oficio del fotógrafo
Texto original de Óscar Collazos(1), adaptado y editado por Óscar Colorado (2)

Un fotógrafo que empieza es un proyecto incierto, una cámara a la deriva, un sujeto lleno de ansiedades.
Observa y busca en el camino trazado por sus predecesores y no halla
la manera de emularlos. Y si llega a
conseguirlo, no será él, el fotógrafo
que pretende llegar a ser un día,
sino una huella
difusa de aquellos predecesores
que imita. Si de
verdad desea ser
auténtico, debe
olvidarse de las
obras de aquellos
fotógrafos que
admira. Y esto no
es fácil: se cuelan
en sus imágenes
con insidiosa frecuencia; pertenecen a su memoria
de fotógrafo y
nada puede hacer

para desalojarlos de allí.
El hallazgo de un estilo o un
acento propio suele ser un primer
escollo. Y es por momentos tan irrebasable, que el aprendiz de fotógrafo
cae en la tentación de mimetizar en
el estilo o el acento de los fotógrafos
que admira.
Muy a menudo,
las formas elegidas también forman parte de este
mimetismo. El
fotógrafo nace al
mundo con tantas
rebeldías y tanta
inconformidad,
que sueña pegar
un salto sin precedentes, así como
sueña matar a sus
mayores o esos
predecesores a
los que tarde o
temprano (mejor
62

que sea temprano) pretende quitar
de su camino. Empieza por creer
(creencia ilusoria) que todo empieza
con su fotografía y por ello hace de
ella un amasijo de influencias extraídas de aquellos fotógrafos que sí han
hecho una verdadera revolución en
los géneros fotográficos o la forma
de fotografiar. Puede que de este
mimetismo salga algún día un acento propio. Pero la apuesta de este
artista no es tanto con la fotografía
como las formas que los fotógrafos
han subvertido para darle a su arte

un carácter de exploración cada vez
más profunda en las raíces de la condición humana.
No es extraño que un “fotógrafo cachorro”, teniendo a su mano un
arsenal de experiencias de donde
podrían salir sus temas fotográficos,
se deslice hacia la experimentación
formal, sin sospechar que, de lo que
se trata, es de conseguir un equilibrio entre sus temas y sus formas
de fotografiar. Sacrifica (y doy fe de
este sacrificio) aquello que tiene de
más significativa su experiencia, para
demostrarse que pertenece a una
época en la que la fotografía alcanzó
grados insólitos de experimentación
formal. Ahoga su propia voz con las
estridencia de un “estilo” que, muy a
menudo, no es su propio estilo. No
es distinta esta dificultad a la que
afronta en el momento de elegir sus
temas, que sólo tendrán el sello de la
autenticidad si vienen del mundo no
siempre reconocible de sus obsesiones individuales. Así, el camino que
conduce al hallazgo de una temática
y un estilo, no siempre tiene el sello
de autenticidad. Como un galgo joven, demuestra más ganas de correr
y saltar que deseos de llegar a alguna
parte, fustigado como está por asuntos ajenos a la creación artística: el
deseo de ser reconocido, la a veces
63

batan su identidad. En el oficio del
fotógrafo, todo o casi todo se reduce a consolidar esta identidad. Si se
fotografía “a la manera de”, pronto se
pondrán en evidencia los síntomas
del mimetismo o del fracaso. Porque
fotografiar “a la manera de” sólo será
posible desde el pastiche o la parodia, que es un ejercicio de amor y de
odio mediatizado deliberadamente
por la ironía. De pastiches está llena la fotografía postmoderna, pero
como no se trata en el aprendizaje,
de este experimento, lo mejor será
que el fotógrafo en ciernes se cuide
de caer en estos abismos.
Olvidemos que las dificultades
materiales sean un obstáculo. Menos
superables son las incertidumbres
e inseguridades de aquel fotógrafo
que pugna por alcanzar un tono propio, una identidad reconocible en el
mapa de sus contemporáneos, mapa
en el que existen depresiones y alturas, llanuras tediosas o accidentes de
alto riesgo. La pelea de un fotógrafo
por conseguir una identidad individual es un acto solitario y de extrema
sinceridad. No caben los engaños.
Todo fotógrafo, si de verdad lo es,
se hace a un código moral y a unas
exigencias despiadadas y nada atenta contra uno y otras como la facili-

desesperante necesidad de llegar a
la fama.
El fotógrafo que empieza, y hablo del fotógrafo que empieza porque estos comienzos son los que
forjan una personalidad fotográfica,
aprende su oficio de los demás, de
aquellos que le precedieron, aunque
en el camino, por una suerte de elección o guiado por las instituciones
de su talento o genio, establezca una
disputa en la medida que le arre64

El oficio del
fotógrafo

dad o la confianza desmedida en su
talento. Acto solitario, fotografía y
crítica simultáneas, la concepción de
una imagen, o un foto-ensayo es el
producto de un largo conflicto interno, una lucha a brazo partido contra
el lugar común.

dos extremos: en el de la teorización
gratuita, hecha por fuera a la obra
fotográfica, o en el impresionismo
ligero e irresponsable que atiende
más al grado de antipatía o simpatías
que produzca un fotógrafo que a la
naturaleza misma de su trabajo.

¿La carrera fotográfica? Jamás
me propuse semejante ejercicio deportivo. Desconfío de esta gimnasia
que se hace por acumulación acelerada de kilómetros e intrigas. Sospecho que un autor que vivará más
pendiente de la carrera fotográfica
que de la creación misma, que no tiene mestas fijas y a veces ni siquiera
un punto cierto de partida, acabará
convirtiéndose en víctima del pavoneo o de esos sentimientos bastardos que animan toda competencia: la
prepotencia o los celos, la jactancia
o el ninguneo, actitudes o sentimientos muy frecuentes en la tribu fotográfica o acaso también en todas las
tribus artísticas.
Mis experiencias con la crítica
han acabado por convertirse en una
relación distante. No soy el único en
afirmar que desconfía a distancia del
elogio desmedido y que la diatriba
me deja indiferente. No desconozco
la importancia de la crítica. Desconfío de sus excesos, que se sitúan en
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Fotografía:
insensata odisea

vida. ¿Es esta experiencia parte del
oficio de fotógrafo? Me temo que sí.
Pero temo también que, más debajo
de la superficie, siguen estando los
temas que me obsesionaron desde el
comienzo.
Quizá sea poco lo que haya llegado a
decir sobre el oficio de hacer fotos.
Es poco porque el resto sigue estando en los paréntesis del misterio o
en esas preguntas que sólo hallan
respuestas en el proceso mismo de la
creación.
______
Existen fotógrafos que se anclan, con
todas sus fuerzas, en un universo o
en un estilo. Hasta donde me reconozco, y lo he hecho al ver mi propia
obra, he preferido la aventura y el
riesgo, el vagabundeo por temas y
estilos, algo que, seguramente, obedece a una personalidad cambiante,
reacia a fijar su residencia en un solo
puerto. Nuestra fotografía es, en el
fondo, nuestra biografía, directa o
sublimada.Y en lo que a mí concierne, he tendido, más por azar que por
elección, una biografía de nómada. El
nomadismo temático y estilístico de
mis fotografías ha establecido lazos
indisolubles con el nomadismo de mi

(1) Collazos, Óscar. “El oficio del escritor” en Gómez Buendía,
Blanca Inés y Henao de Briard, Luis Carlos, Artesanías de la
palabra, experiencias de quince escritores colombianos, Edit.
Panamericana Editorial, Bogotá, 2003, pág. 45
Óscar Collazos (Bahía Solano, 1942), es un escritor, periodista, ensayista y crítico literario colombiano. Es Doctor Honoris
Causa en Literatura de la Universidad del Valle (Cali, 1997) y
es profesor invitado de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
de Cartagena de Indias. Más información aquí.
(2) Mea culpa. Cuando leí este texto de Óscar Collazos,
referido al arte de escribir, de inmediato pensé en la fotografía. Quise hacer esta adaptación para poder reflexionar con
mayor transparencia sobre el oficio fotográfico. Por mi propia
experiencia muchos de los dilemas del fotógrafo son similares
a los que plantea este escritor colombiano. Espero que él me
perdone la transgresión de alterar y recortar su texto para
que los fotógrafos también podamos disfrutar de sus palabras. Escritor al fin, Collazos expresa con precisión y belleza
un conjunto de enseñanzas que pueden ser de aplicación y de
gran provecho para cualquier fotógrafo, pero muy especialmente al que comienza. Con la intención de compartir estas
enseñanzas con la comunidad fotográfica de manera mucho
más directa me he atrevido a esta versión. No le pongo noticia de Copyright porque no es mío, ni tampoco ahora del
autor original pues el texto ha sido alterado, sin embargo el
crédito es suyo evidentemente
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FOTÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS

Larry Sultan
Pictures from home
(Estados Unidos, 1946-2009)
Explora y cuestiona al papel documental de
la fotografía y las subjetividades propias del
registro de las emociones en la dinámica familiar. En Pictures From Home decide recrear el
álbum familiar en fotografías construidas. Sultan puso gran cuidado a los aspectos formales
y su estética influyó de manera importante a
la cinematografía contemporánea.
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Larry Sultan: Pictures From Home
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CÁMARAS HISTÓRICAS

Canon A-1
La primera réflex automática
La Canon A-1 fue introducida en 1978 y durante un cuarto de siglo se convirtió en una
cámara de referencia.

al día: Minolta con la X-700, Nikon con la FA,
Olymmpus con la OM-2S y Pentax con la Súper A.

La A-1 fue una de las primeras cámaras que,
a pesar de ser analógica y aceptar película
de 35mm, tenía circuitos electrónicos que le
permitían medir la luz y contar con modo totalmente automático así como de prioridad de
diafragma u obturación.

La Canon A-1 estaba dirigida a un mercado de
fotógrafos amateurs y se vendía con un objetivo Canon FD 50mm f/1.4 SSC. Su precio era
de $625 dólares.
Fue reemplazada en 1985 con al Canon T790.
Aún se le considera una de las cámaras réflex
más fascinantes de su generación.

El número de sus competidoras es un testimonio del enorme éxito de esta cámara. Los otros
constructores japoneses trataron de ponerse

73

En nuestro próximo número...
Disponible a partir del 1 de febrero, 2014

Lo

extraordinario
en lo

ordinario

El discurso
fotográfico
RESEÑAS

Magnum: Hojas de Contacto
FOTÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS

Barbara Kruger

...y más
74

Richard Avedon: la revolución elegante
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