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Walker Evans, involuntarios como Eugène Atget, o 
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William Henry Fox 
Talbot y los “otros”  
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británico W. Henry Fox Talbot.
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Del
Editor

Hay pocos fotógrafos que influyan de ma-

nera multi-generacional: Me vienen a la 

mente nombros como los de Eugène Atget, 

Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Larry 

Clark y, por supuesto, Walker Evans.  En 

este tercer número el lector podrá disfru-

tar de un dossier especial de este fotógrafo 

estadounidense fundamental.

En las galerías están presentes las fotogra-

fías optimistas y llenas de guiños de Elliott 

Erwitt y las piezas conceptuales de Barbara 

Kruger.

Este mes en la reseñas toca el turno a Mag-

num: Hojas de Contacto, un libro que nos 

desvela los secreto de los fotógrafos de 

esta agencia fotográfica con una mirada 

íntima.

En el apartado de Historia recordamos a 

William Henry Fox Talbot, importante pre-

cursor de la fotografía, tantas veces opaca-

do por la figura de Louis Daguerre.

En la lectura fotográfica toca el turno para 

hablar sobre el discurso.

Tal vez siempre existe la tentación de pen-

sar que una cámara buena nos permitirá 

hacer mejores fotos. ¿La cámara hace al 

fotógrafo? Aunque en términos generales 

la respuesta es “no”, repasamos cómo el 

estilo de algunos fotógrafos legendarios ha 

estado ligado al formato de cámara que han 

utilizado. 

Espero que este tercer número tenga infor-

mación de interés para todos los apasiona-

dos de la fotografía. 

¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Opiniones? 

Twitter/oscarenfotos

Facebook/oscarenfotos

Óscar Colorado Nates 

Editor

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

https://twitter.com/oscarenfotos
https://www.facebook.com/pages/oscarenfotos/264025226969403?ref=hl
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Elliot 
Erwitt

Elliott Erwitt

(París,  1928-)   
Sus fotografías urbanas enmarcadas en el 
espíritu humanista con un toque de roman-
ticismo le han convertido en un fotógrafo 
apreciado por su humor.

Galería on-line

mailto:http://oscarenfotos.com/2012/06/28/galeria-clarence-h-white/?subject=
http://oscarenfotos.com/2013/02/19/galeria-elliott-erwitt/usa-new-york-1974-felix-gladys-and-rover-elliott-erwitt-2/
http://oscarenfotos.com/2013/02/19/galeria-elliott-erwitt/usa-new-york-city-2000-elliott-erwitt-2/
http://oscarenfotos.com/2013/02/19/galeria-elliott-erwitt/usa-colorado-1955-elliott-erwitt-2/
http://oscarenfotos.com/2013/02/19/galeria-elliott-erwitt/spain-madrid-1995-prado-museum-elliott-erwitt-2/
http://oscarenfotos.com/2013/02/19/galeria-elliott-erwitt/usa-california-1955-elliott-erwitt-2/
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Por Óscar Colorado Nates  

Lo extraordinario
en lo ordinario
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E
s difícil hacer fotografías de lo 
cotidiano. Primero, porque la 
tendencia natural es a dar por 

hecho la realidad ordinaria y consi-
derarla aburrida. Segundo, porque 
una vez revalorado el entorno y los 
elementos a los que nadie parece 
prestar atención, se corre el riesgo 
de querer poetizar esta realidad para 
hacerla un poco menos mundana.

Tal vez por eso las fotografías del es-
tadounidense Walker Evans resultan 
complejas de comprender y apreciar, 
porque son imágenes aparentemen-
te simples de sujetos insignificantes.

Al pie de la letra

Walker Evans nació en 1903 en San 
Luis (Missouri) en una familia de 
clase media; su padre era emplea-
do en una agencia publicitaria. Tras 
graduarse en literatura en la Phillips 
Academy en Andover (Massachu-
sets) asistió al Williams College (Wi-
lliamstown). Su inquietud literaria le 
llevó a soñar con el perigrinaje obli-
gado de todo intelectual en la déca-
da de 1920: vivir en París. El padre 
accedió a financiar la aventura con 
la condición de que el universitario 
fuera a la Sorbona donde, efectiva-
mente, asistió como oyente.

Rápidamente se adaptó a la cultura 

francesa, afinó sus conocimientos 
del idioma y se puso a escribir. Sin 
embargo sus escritos no le satisfa-
cían y sufrió una crisis existencial. 
Mientras tanto, daba sus primeros 
pasos en fotografía. 

En París obtuvo una importante in-
fluencia del modernismo y todo lo 
que terminara en ismo.

Regresó a Estados Unidos e hizo una 
primera escala en Nueva York donde 
la fotografía cobró un papel prota-
gónico en su vida. Sus primeras imá-
genes guardan un aire modernista 
con agudos picados y contrapicados 
similares a los de Laszló Moholy-Na-
gy y Alexander Rodchenko; también 
aparecen en sus fotografías los pa-
trones geométricos y la limpieza de 
la Bauhaus. Esta influencia se pue-
de “oler” en su obra posterior, pero 

Walker Evans.  Autorretrato, 5 rue de la Santé, París. 
1926
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Walker Evans.  Escaparate con retratos de pequeño formato, Savannah (Georgia). 1936
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Walker Evans. Habitación en plantación de Louisiana. 1935

Evans cambiaría radicalmente de 
estilo.

En esta época sorprenden sus para-
lelismos con Berenice Abbott desde 
los motivos (puentes, rascacielos, la 
vida neoyorkina) hasta una mutua 
admiración por Atget. Fue Abbott 
quien introdujo a Evans en el com-
plejo mundo de Eugène Atget. Más 
que convertirse en una influencia 
para Walker, el fotógrafo francés 
constituyó una confirmación de que 
Evans estaba en lo correcto al consi-
derar valiosos los sujetos ordinarios.

Por los caminos del sur...

Aquellos años fueron duros para 
Walker Evans. Realizó distintos tra-
bajos y acabó bajo el mecenazgo de 
Lincoln Kirstein. El primer paso en 
capturar la cultura americana fue en 
Virginia occidental, donde comenzó 
un trabajo documental para regis-
trar las antiguas mansiones de estilo 
victoriano. Así como Atget buscaba 
preservar aunque fuera fotográfica-
mente el viejo París, Evans trataba 
de atrapar los últimos vestigios deci-
monónicos en Estados Unidos.
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Armado con cámara de gran forma-
to, inició la búsqueda directa y fron-
tal de Evans por los elementos que 
conformaban lo americano en Amé-
rica.

Con estas vistas arquitectónicas e 
interiores derruidos inicia la explora-
ción de Evans por la cultura america-
na.

Sus viajes por los estados del sur no 
se limitaron a la arquitectura victo-
riana. Para Evans existirían algunas 
constantes que se repetirían a lo lar-
go de su carrera fotográfica como su 

gran interés por los signos (señales 
de tránsito, flechas, entre otras) así 
como el texto escrito.

Su pasión por la literatura lo llevó a 
ser un importante precursor del diá-
logo de las marcas textuales (signos 
comoe letras o números) dentro del 
cuadro fotográfico. En sus imágenes 
hay un texto propiamente fotográfi-
co con un discurso propio y una na-
rrativa peculiar. Este texto fotográ-
fico se combina con el texto escrito. 
Evans otorga relevancia a la palabra 

Walker Evans. Garaje, Atlanta. 1936
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Walker Evans. Broadway. 1930
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escrita y algunos de sus libros no son 
exclusivamente fotográficos, sino 
ensayos ilustrados, como ocurre en 
American Photographs y Let Us Now 
Prise Famous Men donde existe un 
auténtico coloquio entre estas los 
textos literarios e icónicos.

Sin embargo para Evans el texto es-
crito, también guarda una estética 
como elemento gráfico. Esto resulta 
mucho más obvio para el occiden-
tal que observa la caligrafía china: 
la hermosa delineación y las formas 
saltan a nuestra vista. Son signos 
cuyo significado nos está vedado. 
Para nosotros son bellos trazos. Del 
mismo modo para Evans el texto 

parece guardar una estética propia. 
Esto resulta evidente cuando como 
occidentales observamos fotografías 
de Shirin Neshat y su serie Mujeres 
de Allah o cuando revisamos los tra-
bajos de Zhang Huan. En el primer 
caso, Neshat inscribe pasajes del 
Corán en distintas partes del cuer-
po y Huan hace que unos calígrafos 
tracen en el cuerpo del artista textos 
folklóricos tradicionales. Sin conoci-
mientos de los idiomas respectivos, 
solamente nos queda admirar la be-
lleza icónica de los signos.

A veces el texto y su significado pue-
den serlo todo en la fotografía de 
Evans, como en la imagen aquella de 

Walker Evans. Camión y letrero. 1930



15

los hombres que maniobran con un 
enorme letrero que reza damaged 
(dañado). Sin embargo existen mu-
chas otras fotos en las que Evans re-
corta el texto, subrayando la estética 
del trazo, la curva de las letras y la 
tipografía misma.

En letra como elemento gráfico, 
Evans encuentra una estética pecu-
liar, americana, pero también signos 
(en el sentido de vestigios) de la cul-
tura propia de los estadounidenses.

Comienzan a aparecer en sus foto-
grafías de calle letreros, publicidad, 
anuncios. Resulta curioso que en un 
número muy importante de sus imá-

Walker Evans. Chicago. 1947

genes aparecen textos. Pueden ser 
unos peluqueros frente a su local, y 
por ahí se cuela un letrero.

Walker Evans. Roadside Fish 
Near Birmingham, AL. 1936
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En el más puro estilo cinematográfi-
co hollywodense este artista compo-
ne una superposición de negativos 
con textos de letreros nocturnos de 
Broadway. Se comprende claramen-
te que Walker Evans sea conocido 
como el fotógrafo de los signos.

Viaje a La Habana

En 1933 Evans viaja a La Habana 
donde ignora galanamente las vistas 
tropicales para encontrarse con un 
país sumido en la dictadura donde el 
discurso censura/libertad es imposi-
ble de ignorar en las calles de la ca-
pital cubana. Evans retrata sin senti-
mentalismos la dureza de la realidad 

Walker Evans. Familia cubana indigente. 1933

social con un tono de reportaje do-
cumental.

El estadounidense captura la imagen 
de una madre indigente con sus tres 
hijos que es como un puñetazo en 
la cara. Es imposible observar esta 
imagen sin hacer analogía con la clá-
sica fotografía “La madre migrante 
(1936)” de Dorothea Lange.

La propia Dorothea dijo de Evans: 
“En mi opinión Walker Evans es un 
hombre extraordinario. Tenía una 
visión extraordinaria. Siempre hay 
algo un poco retorcido en ella, una 
cierta amargura.”[1]
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“La madre migrante” fue realizada 
tres años después de “Familia cu-
bana indigente”. No queda claro si 
Lange conocía la imagen de Evans y, 
para tal caso, si hubo un diálogo en-
tre los textos fotográficos de ambos 
autores. En ambos casos el sujeto es 
el mismo: una madre oprimida, ajada 
y llena de hijos a quienes debe criar, 
alimentar y vestir en una realidad 
apabullante. La lectura paralela de 
ambos tratamientos de un tema si-

Dorothea Lange. La madre migrante. 1936

milar es, sin duda, interesante.

Un paréntesis museográfico

En 1935 Walker Evans recibió el 
encargo de Alfred H. Barr para cata-
logar fotográficamente la muestra 
African Negro Art en el MoMA. El 
proyecto duró un año y se realizaba 
durante las noches cuando no había 
público.

Evans subrayó las formas y texturas 
mostrando a las esculturas como 
auténticas obras de arte y no como 
piezas de mero interés folklórico-an-
tropológico.

Utilizó encuadres muy apretados y 
fondos neutros. Para ciertas foto-
grafías dejó tiempos de obturación 
extendidos mientras movía la ilumi-
nación continua.

En algunos sentidos el museo como 
lo conocemos hoy le debe mucho a 
la visión minimalista plasmada en el 
trabajo realizado por Walker Evans 
para esta exhibición.

 Walker Evans. African Negro Art Portfolio. 1935
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Walker Evans. Allie Mae Burroughs, Alabama. 1936
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La Gran Depresión

Durante sus viajes por el sur, el fotó-
grafo se encuentra con algo que no 
parece tan americano y que sin em-
bargo está incrustado en el corazón 
mismo de Estados Unidos: la pobre-
za rural. Ya en un viaje previo a Flo-
rida se topa con una América menos 
hermosa de lo que los grandes cen-
tros urbanos permitían ver. Pero es 
en las granjas y plantaciones donde 
encuentra esa América polvorienta 
y, en aquellas primeras décadas del 

siglo XX, oxidada. Parece una contra-
dicción que desde las fotografías de 
Walker Evans una nación joven co-
mience a oler a rancio.

Junto a los granjeros empobrecidos 
aparecen las bombas de gasolina y 
los mercados rurales: Es el corazón 
de la Gran Depresión, el tiempo de 
la eterna tolvanera, el infame Dust 
Bowl que azotó numerosos estados 
de la Unión Americana arrasándolo 
todo.

Walker Evans. Familia de aparceros, Alabama. 1936
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Roy Stryker, director de la Resett-
lement Administration (convertida 
posteriormente en la famosa Farm 
Security Administration) incorporó a 
Evans en el esfuerzo de captura do-
cumental de la realidad empobrecida 
en el sur rural de los Estados Unidos.

Evans se unió a la caravana de fotó-
grafos de la FSA junto con la propia 
Dorothea Lange, Arthur Rothstein y 
Jack Delano por mencionar solo al-
gunos.

De este capítulo fundamental en la 
historia de la fotografía en general y 
del documentalismo en lo particular, 
Walker Evans es una pieza básica. 
Pronto se convirtió en una suerte de 
“líder espiritual” y realizó algunas de 
las mejores fotos del grupo. Era el 
más talentoso de todos.

Su técnica se desmarcó del resto del 
grupo de forma inmediata. Walker 
Evans decidió utilizar una estorbosa 
cámara 8×10 en lugar de una portátil 

Walker Evans. Aparcero Bud Fields con su familia. Hale County, Alabama. 1935 o 1936
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de 35mm. Esta decisión logró crear 
imágenes de impresionante minucio-
sidad. Su estilo era directo y literal. 
Sus imágenes tienen una claridad 
compositiva donde el encuadre sim-
plificado, frontal y centrado generan 
imágenes de un extraño estatismo.

Evans busca en su fotografía do-
cumental una transparencia del 
fotógrafo que se mantenga en un 
segundo plano. Son fotografías que 
parecen anónimas, pero con una cla-
ra intención autoral que resulta tan 
compleja como intolerable para Roy 
Stryker. 

Si Walker Evans era el más talentoso 
de los fotógrafos de la FSA, también 
era el más rebelde, demandante, difí-
cil, poco comunicativo y hasta extra-
vagante. Evans envía a Washington 
lo que quiere y cuando quiere. El 
fotógrafo ve en el tío Sam a un mero 
patrocinador. 

Sin embargo no existe un quid pro 
quo: Evans se niega tajantemente 
(incluso contractualmente) a cual-
quier agenda político/propagandís-
tica. Además Evans cargaba consigo 
múltiples cámaras: enviaba a Was-
hington las fotos que no le impor-
taban y se quedaba en su archivo 
personal con los trabajos que sí le 
interesaban. Este utilitarismo no 

Walker Evans. Lily Rogers Fields con su hijo. Hale 
County, Alabama. 1935 o 1936

llegó lejos: en el primer recorte pre-
supuestal Stryker despidió a Evans. 
Era 1937. Sin embargo, al cruzar la 
puerta de la FSA llevaba bajo el bra-
zo las fotografías que constituirían 
una parte importante de American 
Photographs y Let Us Now Praise 
Famous Men, los trabajos más em-
blemáticos en la carrera de Evans.
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Richard Avedon. Samuel Beckett, escritor. París. Abril 13, 1979

Floyd Burroughs. Bud Fields. Hale County, Alabama. 1935 o 1936
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Muchos son los llamados

Walker regresó a Nueva York, donde 
Berenice Abbott capturaba la mag-
nificencia de los puentes y rascacie-
los neoyorkinos. Entonces Evans se 
decantó por el inframundo del tren 
subterráneo. Escondió una cámara 
de 35mm bajo su abrigo, la pintó de 
negro mate y comenzó a realizar fo-
tografías de los viajantes.

Evans hizo partícipe de su proyec-
to a Helen Levitt; ambos artistas se 
habían hecho amigos íntimos y la 
influencia de Evans en la fotógrafa 
sería muy profunda. Levitt realizaría 
hacia 1980 su propia serie de retra-
tos clandestinos de pasajeros en el 
metro.

El autor parte de una propuesta in-
trigante: con su cámara escondida 
y un disparador a distancia buscaba 
crear una fotografía desprovista del 
ojo puesto en el visor. ¿Una fotogra-
fía sin mirada? No necesariamente, 
pues aunque no estuviera encua-
drando cuidadosamente, la colección 
como corpus indicaba una mirada 
peculiar. Ciertamente que no es la 
aproximación cuidadosa y preciosis-
ta de Henri Cartier-Bresson, no obs-
tante una parte del instante decisivo 
se encontraba presente.

Otra parte importante del discurso 
de Walker Evans se encuentra en 
procurar capturar a las personas en 
una absoluta desconexión sujeto/
fotógrafo. Mientras que en el retra-
to suele buscarse exactamente lo 
contrario, una relación íntima con la 
cámara por testigo, en este proyecto 
Evans busca el distanciamiento total. 

Paul Strand y la mujer invidente

Esta colección tiene su raíz en 
una importante fotografía de Paul 
Strand. Se trata de “Mujer ciega” de 
1916, publicada en 1917 en Camera 
Works de Alfred Steiglitz. Strand pu-
blica una fotografía muy inusual para 
las pretensiones artísticas del bino-
mio Steichen/Steiglitz: una imagen 
cruda y directa de una invidente.

Floyd Burroughs. Pasajeros del metro, Nueva York. 
Walker Evans. 1938
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En “Mujer ciega” se prefiguran dos 
características que impregnan la 
obra de Evans: el distanciamiento 
sujeto/fotógrafo (la mujer ciega no 
sabe que la están fotografiando) y 
el coloquio entre el texto fotográfi-
co y las marcas textuales. Cuelga de 
su cuello un letrero que reza BLIND 
(ciega) aunque la imagen muestra un 
ojo abierto que parece hacer trampa. 
A primera vista la fotografía parece 
indicar a una embustera, pero tam-
bién aparece en su pecho la placa 
que certifica su discapacidad y la 
autorización para vivir de la caridad 
pública.

Paul Strand. “Mujer ciega”, Nueva York, 1916. Publi-
cacada en Camera Works. 1917

Los sujetos del subterráneo parecen 
espejo de esta imagen de Strand, 
ahora capturados por Evans (parti-
cularmente la imagen del acordeo-
nista ciego, vide infra). Los signos 
(texto) aparecen sobre todo en pe-
riódicos y anuncios. Están presentes 
también la inconsciencia de la toma, 
el distanciamiento y también el suje-
to burdo.

Pero, además de los ecos a Strand, 
esta colección de fotografías recuer-
da también las tipologías etnográfi-
cas de August Sander. Mientras que 
Atget procura atrapar el “viejo París” 
y Sander busca preservar el cuadro 
de Alemania a través de su gente, 
Evans y su necesidad casi patológica 
por catalogar, crea un inventario de 
los americanos en todas sus varieda-
des: marinos, embusteros, amas de 
casa, caucásicos, negros, ancianas, 
niños, hombres de negocios… Pero 
la tipología no es exclusivamente ex-
terna y etnográfica. 

Es aún más sofisticada porque se 
trata de un inventario de los senti-
mientos, emociones y actitudes inte-
riores del pasajero cuya proximidad 
física no implica una vecindad social 
ni mucho menos solidaridad. Se trata 
de enajenamiento y aislamiento de 
la gran ciudad, del individuo ensimis-
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mado, hacinado pero aislado, es un 
auténtico sujeto que, al no poder ex-
plotar, implosiona.

En los rostros de los viajantes surge 
una belleza peculiar. Evans encuen-
tra en la mujer vieja a la gasolinera 
abandonada, en el hombre de rostro 
deslucido el cartel raído del cine. Es 
un retrato de la democracia estadou-
nidense donde todos son uno mismo, 
uniformados por un medio de trans-
porte común: Sujetos sin pose ni me-
canismos de defensa, inadvertidos 
del escrutinio de la cámara. Es una 
tipología de rostros acerados que 

Pasajeros del metro, Nueva York. Walker Evans. 1938. Este acordeonista y la “Mujer ciega” de 
Strand invitan también a una lectura paralela.

recuerdan a las decadentes estruc-
turas capturadas por Bernd y Hilla 
Becher y su catálogo cuasi-sociológi-
co de estructuras abandonadas.

Este trabajo tardó tres décadas en 
ser publicado por el temor de Evans 
a ser demandado por alguno de los 
fotografiados. El libro se tituló Many 
Are Called,en referencia al pasaje 
del Evangelio “muchos son los lla-
mados y pocos los elegidos” (Mateo 
22:14)

Este trabajo se convierte en otro 
gran retrato de la faz americana, el 
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rostro anónimo del hombre de a pie 
que no necesita vivir en una polvo-
rienta granja del sur para ser aliena-
do y enfrentarse a la miseria no eco-
nómica, sino urbana.

La revista Fortune

Evans criticó duramente el estilo del 
documental de la revista Life. Traba-
jó fugazmente como crítico de arte 
para Time, pero es en Fortune donde 
encuentra cierta libertad autoral a 
cambio de algunos trabajos anodinos 
por encargo. El pacto funcionó bien 
y Evans acabó siendo editor de foto-
grafía en esta poderosa revista.

Las paradojas y contradicciones pa-
recen acompañar a Evans a lo largo 
de su vida. Él que retrataba lo simple, 
lo humilde, comienza a trabajar para 
una revista que endiosa el dinero y la 
clase privilegiada.

Sin embargo su mirada siempre 
regresó a los mismos temas: Hizo 
colecciones de viejos muebles de 
oficina o encontró una belleza en el 
herramental que plasmó en su mini-
malista serie Beauties of Common 
Tool que de algún modo recuerdan el 
mecanicismo tan propio del moder-
nismo como el que capturan Lewis 
Hine o Manuel Álvarez Bravo.

Walker Evans. Retratos para el reportaje “Labor Anonymous”, revista Fortune (Noviembre de 1946)
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Yale, Polaroid y los últimos 
años

Después de una existosa conferencia 
en la universidad de Yale, Evans es 
invitado como profesor de fotografía 
en la Facultad de Arte y Arquitectu-
ra. Aceptó la cátedra a regañadien-
tes, pero pasó en ella los últimos 
años de su vida.

En la década de 1960 la reputación 
de Evans había solidificado. Había 
sido el primer fotógrafo en tener una 
exposición en solitario en la historia 
del Museum of Modern Art, su hue-
lla fotográfica en el proyecto de la 
FSA ya formaba parte de todos los 

Walker Evans. Sin título. 1974
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libros de historia de la fotografía. Al-
gunos de sus trabajos publicados en 
libros como Let Us Now Praise Fa-
mous Men habían sido revalorados. 
El catálogo de American Photogra-
phs era ya un auténtico clásico.

Fue en 1974 cuando Walker Evans 
adquirió una cámara Polaroid SX90. 
La instantaneidad del nuevo medio 
resultó ideal para un hombre a quien 
ya no le venía bien el rigor del cuarto 
oscuro.

La Polaroid mostró el mundo a color 
de Evans. Un cosmos compuesto por 
señales de tránsito, calles, parafer-
nalia americana, basura… Algunos 
jóvenes fotógrafos como Stephen 
Shore o William Eggleston no fue-
ron indiferentes a esta combinación 
extraña de signos, símbolos ahora 

en color. Esta colección de Polaroids 
es la quintaesencia de todo lo que 
apasionó y despreció toda su vida 
Walker Evans.

Lo extraordinario en lo  
ordinario

Si Atget había incoado un estilo do-
cumental para catalogar lo efímero, 
Walker Evans sacraliza lo mundano.

El ser humano tiene la capacidad de 
elevar y dignificar lo que le rodea 
[2]. No se puede concebir a un perro 
gourmet, pero el hombre sí es capaz 
de exaltar algo tan mundano como 
comer para convertirlo en un arte; 
de otro modo no existiría la gastro-
nomía. De la misma manera, Walker 
Evans sublima el mundo ordinario 
a una categoría totalmente nueva. 
Captura la cultura vernácula, sin que 
su fotografía lo sea.

En su propósito de fría documentali-
dad, sabe otorgar valor a esos rasgos 
culturales que pasan inadvertidos. 
En la cotidianidad encuentra miseria, 
melancolía pero también belleza y 
valor. Su aparente neutralidad im-
personal acaba como una firma de 
autor.

Walker Evans. Flecha de tráfico. 1974
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Walker Evans. Cartel de circo, Alabama. 1935
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“Evans, el ancestro de la tradición 
documental de la fotografía esta-
dounidense, posee la extraordinaria 
capacidad de ver el presente como 
si ya fuera pasado y de traducir este 
conocimiento y modificar la visión 
histórica en un arte permanente. (…) 
documentó la vida estadounidense 
con los matices de un poeta y la pre-
cisión de un cirujano y eso le sirvió 
para crear un enciclopédico catálogo 
de imágenes de los EE.UU. moder-
nos.”[3]

Algunos consideran a Evans dema-
siado cerebral. Su tono se arraiga en 
la literalidad y la objetividad. Crea 
una fotografía ordenada, donde es-

tructura y coherencia se contrapo-
nen al caos urbano, social y cultural. 
Lo mismo explora el paisaje citadino 
que el retrato etnográfico, su foto-
grafía documental parece capturar 
un cierto wabi-sabi de una América 
deslavada.

La influencia de Evans impregna la 
obra de Helen Levitt o Diane Arbus. 
Walker se identifica con el estilo de 
Robert Frank y lo avala (literalmen-
te) para que consiga la famosa beca 
Guggenheim con la logra crear The 
Americans. Walker alienta al suizo 
para haga un retrato de América ve-
dado al estadounidense quien incor-
pora lo americano en su ADN. Son 
retratos complementarios, visiones 
personalísimas de un mismo sujeto. 
Si Frank captura a los americanos, 
Evans atrapa (y preserva) eso que se 
ha dado en llamar la americana, los 
rasgos propios de lo estadounidense.

Walker Evans con sus Polaorids 
pone las bases para que Stephen 
Shore y William Eggleston exploren 
el mundo, pero ahora a color. Garry 
Winogrand y Lee Friedlander encon-
trarían en Evans un basamento para 
explorar la vitalidad y mortalidad 
de y en la calle. Y los fotógrafos de 
las siguientes generaciones encon-
traron (y encontramos) en Evans un 

Walker Evans. Cartel de cine rasgado. 1930
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punto de referencia para reflexionar 
en el papel documental/registral de 
la fotografía, el binomio signo/sím-
bolo, la paradoja anonimato/autoría, 
conexión/desconexión y re-evaluar 
la función y límites de la iconicidad 
en la fotografía.

A nuestra propia generación le que-
da examinar a Evans y cuestionar 
cómo afrontar la codificación del 
lenguaje visual de una cultura; apre-
ciar y valorar más los atributos de 
nuestra vida y mundos cotidianos, 
redescubrir esos signos urbanos tan 
ubicuos como invisibles.

Walker Evans nos invita a desempol-
var la mirada, retirar esas cataratas 
que cubren nuestros ojos de fotógra-
fos alentándonos a esquivar lo gran-
dilocuente y dejar de añorar los su-
jetos en países distantes y exóticos. 
Su invitación es a realizar fotografías 
simples de sujetos simples hechas 
con precisión y minuciosidad, de 
forma honesta, objetiva y humilde. 
Crear fotos de lo que vemos, donde 
estamos. Hacer fotografías, simple-
mente.
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Magnum.  
Hojas de Contacto
Kristen Lubben

Blume. 2011

Es fácil imaginar a los grandes maes-
tros de la fotografía como seres 
perfectos, fruto de un aliento divino 
que les impregnó de un talento para 
crear a voluntad fotos maravillo-
sas. La verdad es otra: los grandes 
maestros son fruto de un esfuerzo  
excepcional, de una paciencia inago-
table y una dedicación sin límites. Y 
eso queda más que comprobado con 
el fantástico libro Magnum. Hojas 
de Contacto de Kristen Lubben.

No es fácil tener acceso a ese terre-
no íntimo del fotógrafo donde se 
encuentra su material en bruto, eso 
que llaman los angloparlantes raw 
material. Esta intromisión del obser-

Desde la librería
Reseña

vador en la esfera privada del fotó-
grafo es acceder al sancta sanctorum 
del autor. Al observar una hoja de 
contacto puede saberse si el fotógra-
fo trabajó la escena, si hizo pruebas o 
no, o si existen otros fotogramas en 
la propia hoja de contacto que ofre-
cen un discurso radicalmente distin-
to al que finalmente eligieron autor o 
editor.

Las hojas de contacto son el trabajo 
sin pulir del artista: testimonio del 
arduo esfuerzo que se requiere para 
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lograr una fotografía valiosa. Dice 
Bruce Gilden: “Soy muy estricto a 
la hora de editar y, por lo general, 
cuando miro mis hojas de contac-
tos, puedo sar hasta cincuenta rollos 
sin encontrar una buena fotografía.” 
Resulta de algún modo alentador el 
comprender que no hace falta, ne-
cesariamente, esa inspiración divina 
para ser un gran fotógrafo.

Aunque el fotógrafo puede visuali-
zar su workflow en pre-producción, 
producción y post-producción, en 
el mundo digital a veces se entien-
de que editar la foto implica alterar, 
mejorar, reencuadrar la fotografía. 

Sin embargo la edición implicaba, en 
los procesos tradicionales, el esco-
ger la fotografía que el autor quería. 
Hojas de contacto nos recuerda la 
importancia vital de este proceso de 
edición que es, en sí mismo, un arte 
paradójico que no todo fotografo do-
mina y donde una mirada ajena pue-
de realizar grandes descubrimientos.

En Magnum. Hojas de Contacto po-
demos asomarnos a la intimidad de 
una pléyade de fotógrafos; 69 para 
ser precisos. Y no hablamos de fo-
tógrafos ordinarios pues Magnum 
es un referente de primer orden y 
los miembros de esta singular coo-
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perativa conforman una élite de la 
fotografía documental que sirven de 
referencia para el resto del mundo.

El alcance del libro no deja nada fue-
ra. Aunque la agencia fue fundada en 
1947  incluye trabajos desde 1930 y 
llega hasta 2010.

La fotografía digital ha implicado 
una forma totalmente nueva de tra-
bajar y editar las fotografías, donde 
no cabe la hoja de contacto. Muchos 
programas han buscado emular a la 
hoja de contacto tradicional pero, al 

Aunque Lightroom o Aperture ofrezcan símiles, estas “hojas de contacto virtuales” no tienen 
el encanto de sus contrapartes analógicas y el clásico crayón para hacer comentarios e indicar 
cuál es “la buena”.
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igual que la cámara analógica manual 
y la impresión en papel, la imagen 
fotográfica como objeto va perdien-
do relevancia en el nuevo milenio. 
La “hoja de contacto cibernética” es 
mostrada con el  trabajo de Mikhael 
Subotzky y su Beaufort West. Con 
esto, casi al cerrar el libro conclui-
mos y homenajeamos a un tiempo 
todo un capítulo en la historia de la 
fotografía. Como bien dice Martin 
Parr de este libro, es un “epitafio de 
la hoja de contacto.”

Un gran libro

El libro incluye a Robert Capa y su 
Día D, Josef Koudelka y sus imáge-
nes de la Primavera de Praga, Guy 
Le Querrec con las fotografías que 
hizo de Miles Davis… Podría acabar 
transcribiendo el índice del libro y 
sus 69 fotógrafos.

Magnum, Hojas de Contacto es de un 
formato grande y sus 4.5 kgs de peso 
claman por una mesa y un buen café. 
Muchos compradores de Amazon 
en Estados Unidos regresaron sus 
ejemplares por haber llegado con 
daños. Por lo tanto, tal vez sea mejor 
comprarlo en una librería. Cuando 
se pagan más de doscientos dólares 
por un libro vale la pena asegurarse 
de contar con un ejemplar sine má-
cula.  Ahora bien, este libro ya es por 
sí mismo un coleccionable de modo 
que sin querer verlo como inversión, 
no sería raro encontrar el mismo tí-
tulo a un precio mucho mayor en el 
futuro.

Los textos resultan informativos e 
interesantes como una revelación 
adicional a lo que nos van descu-
briendo las imágenes desechadas ya 
sea por los fotógrafos o los directi-
vos de la agencia. La investigación 
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que prologa el libro es una aproxima-
ción seria a la hoja de contacto como 
fenómeno, hecho histórico y hecho 
fotográfico.

También es posible conocer algunos 
de los criterios e idiosincrasias de 
cada autor para escoger su material 
y los sistemas y métodos que utilizan 
para comunicar sus criterios de se-
lección.

De la contraportada: “39 hojas de 
contacto de 69 fotógrafos de la 
agencia Magnum Photos, así como 
detalles seleccionados y material 
visual complementario. Hitos que 

conmemoran las hojas de contac-
to como medio de trabajo, como 
registros personales e históricos, 
como herramientas de edición de 
incalculable valor y como una ma-
nera fascinante de acompañar a los 
grandes fotógrafos en su búsqueda 
de las imágenes más duraderas de 
nuestro tiempo. Incluye el trabajo 
de numerosos maestros de la foto-
grafía (Henri Cartier-Bresson, Elliott 
Erwitt e Inge Morat) y los de la nueva 
generación de Magnum (Jonas Ben-
diksen, Alexandra Sanguinetti y Alec 
Soth, entre otros).”

Aún con una etiqueta de precio ele-
vado merece la pena.
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Déjateseducir...

Reflexiones e ideas en torno a la fotografía.

http://www.oscarenfotos.com


42

William Henry Fox 
Talbot y los “otros” 
padres de la  
fotografía

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Ya desde 1729 existían todos los desa-

rrollos necesarios para hacer posible la 

fotografía pero nadie combinó las tec-

nologías existentes de la cámara oscu-

ra, la óptica y la química.

Extrañamente 1839 pareció ser un año 

en el que aparecieron numersos inven-

tores que presentaron la posibilidad 

de fijar imágenes obtenidas mediante 

una cámara oscura. Históricamente 

se han considerado a Nicephóre Niép-

ce y Louis-Jacques-Mandé Daguerre 

los padres de la fotografía, ya hemos 

publicado previamente un infográfico 

completo sobre el tema. Sin embargo 

no son los únicos inventores.

De todos los que posteriormente re-

clamaron el título de padre de la foto-

grafía, quien probablemente lo merece 

más es William Henry Fox Talbot, in-

glés nacido en 1800 graduado del Tri-

nity College en Cambridge. Miembro 

del Parlamento, el intelectual publicó 

para 1839 más de 25 papers sobre te-
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mas como matemáticas, iluminación, 

óptica y cristales y cuatro títulos de 

materias literarias e históricas.

Durante su luna de miel, Talbot busca 

realizar algunos dibujos sin mayor éxi-

to. Su frustración le llevó a pensar  en 

la posibilidad de fijar las imágenes de 

la cámara oscura.

Comenzó  a realizar estudios en rela-

ción con las posibilidades químicas y 

experimentos con la fijación de imáge-

nes por contacto en 1834 siguiendo las 

huellas de Jacques-Alexandre-César 

Charles y en la línea de los procedi-

mientos heliográficos de Thomas We-

dgewood.

Finalmente tuvo éxito cuando trató 

papel con nitrato de plata y sal; se lo-

graba una imagen latente que poste-

riormente era revelada.

Cuando se anuncia en 1839 el inven-

to de Daguerre en París, Fox Talbot se 

apresura a presentar los estudios que 

venía realizando desde cinco años an-

tes ante la Royal Institution (7 de ene-

ro, 1839) y la Royal Society (31 de ene-
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ro del mismo año). Su proceso de papel 

y sal permite la posibilidad de reprodu-

cir una imagen mediante un sistema de 

negativo y positivo.

Para 1841 su experimentos están to-

talmente maduros y obtiene la patente 

para un proceso que inicialmente lla-

mó Talbotipo pero terminó en la ofici-

na de patentes como Calotipo (kalos= 

belleza en griego). Fox Talbot se aferró 

a su patente, hecho que paradójica-

mente obstaculizó el auge y desarrollo 

adicional de la fotografía en Inglaterra; 

el hecho provocó una clara ventaja de 

los franceses.

Talbot viaja en 1843 a Francia para 

presentar el Calotipo pero  no es bien 

recibido: ciertamente que el daguerro-

tipo ofrecía una calidad de imagen in-

comparable y el previamente llamado 

Talbotipo era mucho menos nítido. A 

la larga el uso del papel en lugar de las 

engorrosas placas de cobre o incluso 

vidrio acabaron por imponerse como 

la técnica fotográfica dominante du-

rante más de 150 años. En tal sentido 

Fox Talbot podría llamarse “padre de la 

fotografía” aún con mayor justicia que 

Daguerre cuyo procedimiento acabó 

desapareciendo a pesar del furor ini-

cial de la daguerrotipia.

A pesar de la crítica francesa, para 

1844 Fox Talbot ya había logrado nota-

bles avances en la nitidez. Los ingleses 
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recibieron asombrados The Haystack, 

calotipo realizado en abril de 1844. 

Talbot mismo explicaba “Una de las 

ventajas del arte fotográfico es que 

permite introducir en nuestras imá-

genes una multitud de detalles que 

suman a la veraciadd y realidad de la 

representación; ningún artista tendrá 

que tomarse la molestia de copiar fiel-

mente a la naturaleza… ” [1]

The Pencil of Nature incluye 24 caloti-

pos. El libro fue un todo un best seller: 

se imprimieron 30,000 ejemplares, 

cifra abultada aún hoy. Posteriormen-

te se publicó Sun Pictures  in Scotland 

(1845) e ilustró un breve panfleto ti-

tulado The Talbotype Applied to Hie-

roglyphics (1846) donde combinó su 

interés por los dibujos fotogénicos y la 

escritura.

Entre 1866 y 1877 Fox Talbot publicó 

casi 50 papers en materias tan diver-

sas como las matemáticas o la escritu-

ra cuneiforme.

William Henry Fox Talbot falleció en 

Lacock Abbey en 1877.
Notas

[1] Batchen, Geoffrey, William Henry Fox Talbot, Edit. Phaidon, Londres, 
2008
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En fotografía 
se hace lo que 
yo digo

APRECIACIÓN FOTOGRÁFICA

Quien tiene la información tiene el 
poder. 

La forma en la que procesa la mente 
la información que recibimos hace 
toda la diferencia del mundo al hacer 
fotografía. El cerebro cuenta con una 
multitud de información para inter-
pretar una escena.

Desde la historia, antecedentes de 
la fotografía misma, significados po-
sibles de una escena, símbolos, qué 
fotografías se han hecho antes sobre 
el mismo tema, existe un proceso de 
pensamiento que analiza y sintetiza 
todos estos datos.

Lo que no siempre hacemos es re-
flexionar sobre el significado de esta 
información, y de manera más con-
creta el qué me dice en concreto a mí.

Mi propia historia, gustos, disgustos 
y obsesiones forman parte de esta 
maraña mental.

Guillermo y el cambio de  
paradigma

Hace muchos años leí la siguiente 
historia:

Guillermo era un duque que tenía 
entre ceja y ceja la idea de conquis-
tar una isla. Como líder del ejército, 
armó una flota de atemorizantes gue-
rreros normandos y se hizo a la mar 
con  tres mil miembros de caballería 
pesada y cinco mil de infantería.

Como buen general iba en la embar-

¿Cuál es el papel del discurso 
del fotógrafo en su obra y la 
importancia de reflexionar 
sobre sus propias opiniones?

Por Óscar Colorado Nates
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cación principal y fue, por supuesto, 
el primero en bajar a tierra. Sin em-
bargo sufrió un tropezón (literalmen-
te) y cayó de bruces en la rocosa pla-
ya. Todos los normandos contuvieron 
el aliento; a pesar de lo fortachones 
y malencarados, también eran de lo 
más supersticioso que podría imagi-
narse. El hecho de que Guillermo, su 
líder, hubiera caído en tierra era un 
pésimo augurio. Los rumores y cuchi-
cheos fueron más propios de un gru-
po de comadres lavando ropa que de 
unos guerreros. Otros estuvieron a 
punto de emprender la retirada.

Mientras tanto, ahí yacía Guiller-
mo de bruces mordiendo el polvo. Y 
sabía lo que estaban pensando sus 
hombres. En ese momento abrió las 
manos, las puso sobre la playa, cerro 
los dedos y con la tierra en las manos 
se puso de pie, extendió los brazos al 
cielo y gritó con voz potente “¡Gra-
cias Dios mío, porque hoy me has 
puesto en mis manos la tierra de los 
anglos! ¡¡¡Al ataqueeee!!!”

Todos los normandos bramaron in-
contenibles y desembarcaron furi-
bundos. Este duque conquistó la tie-
rra de los anglos, es decir, Inglaterra. 
Ese mismo día dejó de ser Guillermo 
de Normandía para convertirse en 
Guillermo I de Inglaterra. Era el 14 de 
octubre de 1066.

¿Y qué tiene que ver esta interesante 
historia con la fotografía? Pues mu-
chísimo. Lo que hizo don Guillermo 
fue cambiar un paradigma. El para-
digma era la derrota, el mal augurio. 



48

Sus hombres dieron la señal de caer 
de bruces como un fracaso. Sin em-
bargo, el duque de Normandía supo 
cambiar ese paradigma en un triun-
fo. Y gracias a su actitud logró lo que 
quería.

Cambiar el paradigma es lograr dar 
una vuelta de tuerca al problema 
que enfrentamos. En el caso de la fo-
tografía, la información que tiene el 
cerebro y su proceso de análisis/sín-
tesis.

Innovación

En el proceso de creatividad foto-
gráfica después de la información, la 
reflexión y la aplicación consciente 
del cambio de paradigma llega el mo-
mento de preguntarse ¿Qué no ha di-
cho ni visto nadie sobre un tema? Me 
gustaría pensar en actitudes genui-
namente innovadoras en fotografía.

Por ejemplo, William Eggleston deci-
dió aplicar el color a la fotografía de 
arte, cuando el cromatismo parecía 
relegado al género vernáculo.

William Eggleston, Memphis (ca. 1965-68)
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O Stefan Koudelka quien aplicó crite-
rios estéticos la fotografía documen-
tal.

En París Brassaï supo ver el scratchit-
ti en las calles. Diane Arbus vio en las 
personas deformes, segregadas y re-
legadas historias e imágenes dignas 
de ser compartidas. Cindy Sherman 
aplicó su agudeza a denunciar todos 
los estereotipos femeninos que pudo 
imaginar con sus Untitled Film Stills.

Todos estos fotógrafos fueron gran-
des innovadores que supieron decir o 
ver como antes nadie lo había hecho.

Stefan Koudelka, Praga ‘68

Brassaï
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Articulación del discurso

Llega el momento de articular una 
posición, un discurso, es decir, lo que 
el fotógrafo opina y dice acerca de 
un tema. En la articulación el creador 
debe indagar aún más en su forma de 
afrontar el tema ¿Cómo una crítica? 
¿Con una opinión? ¿Haciendo pre-
guntas?

Entonces llega el último paso: decidir 
cómo usar las posibilidades y limita-
ciones de la fotografía para decir lo 
que yo digo y como yo quiero decirlo.

Como yo digo

El título de este artículo titulado “En 
fotografía, se hace lo que yo digo” sig-
nifica que yo (y cualquier otro fotó-

grafo) no puedo limitarme a levantar 
imagen sino a hacer fotografía. Y de-
seo hacerla con un discurso concreto, 
diciendo algo sobre el tema, expre-
sando una opinión o formulando una 
pregunta mediante una imagen. Y en-
tonces puedo reflexionar en el abanico 
de medios formales que ofrece la foto-
grafía para decir lo que quiero como yo 
quiero.

De modo que no soy grosero ni impe-
rativo, simplemente expreso con pre-
cisión que en mi fotografía, hago lo que 
yo digo y como yo escojo la forma foto-
gráfica en la que quiero expresarlo.

Invito a mis lectores a reflexionar y 
preguntarse qué quieren decir sobre 
un tema y cómo desean decirlo. Enton-
ces se hará lo que ustedes digan.

Cindy Sherman. Untitled Film Stills. 1977
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Deja que te
atrapen...

Reflexiones e ideas en torno a la fotografía.

http://www.oscarenfotos.com
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http://oscarenfotos.files.wordpress.com/2013/02/ensenanzas_andre_lohte_cartier_bresson_1024x_b.png
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Síguenos en 

OscarEnFotos en Instagram

http://www.instagram.com/oscarenfotos
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La lectura fotográfica precisa de un 
análisis metódico y sistemático de 
la imagen. Con el objeto de poder 
identificar áreas concretas de una 
fotografía y contar con un sistema 
de notación propongo la división del 
encuadre en 16 módulos dispuestos 
de la siguiente manera: en cuatro 

columnas identificadas con los nú-
meros 1 al 4 de izquierda a derecha y 
cuatro renglones de las letras A a la 
D de arriba hacia abajo.

Se toma como ejemplo e ilustración 
del sistema de notación propuesto el 
siguiente esquema:

(NOTA: Se indica como ejemplo de 
un módulo al que se desea hacer 
mención con un color diferente, en 
este caso el A3 es decir, primero ren-
glón de arriba a abajo A, tercera co-
lumna de izquierda a derecha 3).

División en 
módulos

LECTURA FOTOGRÁFICA
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Este sistema de notación modular 
permite identificar zonas concretas 
de la foto haciendo referencia al mó-
dulo correspondiente. En el ejemplo 
anterior, si queremos decir “la cara 
del sujeto está arriba a la derecha un 
poco centrada” resultaría impreciso. 
Usando el sistema de notación de 
módulos que propongo se diría “la 
cara del sujeto se encuentra en A3”, 
una localización mucho más específi-
ca.

Debido a que es necesario hacer 
análisis aún más detallados, propon-
go la posibilidad de una subsecuente 

subdivisión de cada módulo siguien-
do el mismo criterio: 16 módulos en 
cuatro columnas y cuatro renglo-
nes. Cuando se trate de un segundo 
módulo (un submódulo) propongo 
que la notación los separe con dos 
puntos ” : ” (espacios en blanco a iz-
quierda y derecha para aumentar 
la claridad)   e indique la posición 
del siguiente módulo colocándolo a 
la derecha. Por ejemplo A3 : D3. La 
notación se leería de izquierda a de-
recha, sabiendo que cada módulo a 
la derecha va indicando una subdivi-
sión adicional.
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Si quisiéramos ser más precisos y 
describir la posición más exacta de 
la cara diríamos que se encuentra en 
los módulos A3 : C3 y A3 : D3 como 
se muestra en el siguiente ejemplo.

La notación de módulos puede ha-
cerse de izquierda (módulo domina-
te) a derecha (módulo subordinado) 
dividiendo tanto como se quiera en 
tantos niveles como haga falta. En 
una imagen con módulos en tres ni-
veles podría haber una notación para 
determinar con precisión dónde se 
encuentran los ojos del sujeto en la 
fotografía de ejemplo  A3 : D3 : A3

Rangos de módulos

Si se quisiera determinar dónde se 
encuentra la cara del sujeto, que 
abarca más de un sub-módulo, se 
utilizaría una notación como la que 
sigue:

“La cara del sujeto abarca A3 : D3 
: A3 // A3 : D3 : D4”  o bien “Desde 
A3 : D3 : A3 hasta A3 : D3 : D4”. Para 
denotar módulos en una misma dia-
gonal se usaría el signo “/”. Propongo 
el uso de signos “//” para indicar un 
rango que va de una esquina a otra, 
el signo “|” si se trata de un rango de 
módulos en columna y el signo “-” 
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El método propuesto permite iden-
tificar cualquier zona de una fo-
tografía de una manera precisa, 
consistente y sistemática evitando 
confusiones y vaguedades al hacer 
referencia a puntos concretos de 
una imagen. Haré uso de este sis-
tema de notación para la lectura de 
fotografías.

para los rangos de módulos en ren-
glones. Por ejemplo:

Grupo de módulos en un mismo ren-
glón: A3 : D3 : A1 – A3 : D3 : A:3

Grupo de módulos en una misma co-
lumna: A3 : D3 : A1 | A3 : D3 : D:1

Grupo de módulos en diagonal: A3 : 
D3 : A1 / A3 : D3 : D:4

Grupo de módulos con un rango 
cuadrangular que incluya todas las 
columnas y renglones dentro de un 
rango dado:  A3 : D3 : A1 // A3 : D3 : 
D:4

Conclusión

Este sistema puede aplicarse a pro-
cesos de lectura fotográfica morfo-
lógica (denotativa), pero también 
puede ser de utilidad para el análisis 
de fotografía forense donde se agre-
garía únicamente el cotejo módulo 
por módulo siguiendo siempre un or-
den preciso de izquierda a derecha, 
de arriba a abajo y de lo normal a lo 
anormal.

El sistema de notación permite una 
subdivisión que podría llegar inclu-
so más allá de la división del pixel y 
llegar a 1/16 de pixel. Los niveles de 
módulos dependerían de la resolu-
ción original de la imagen.

http://www.diccionariofoto.com
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¡Cámara con el 
fotógrafo!

La cámara no hace al fotó-
grafo ¿O si?

Mi nombre es Óscar y soy un cama-
rahólico; tengo cuatro semanas sin 
comprar una cámara fotográfica. 
¡Ya está, lo dije! Pues sí, esa es mi 
adicción: la cámara fotográfica. Ojo, 
porque no estoy hablando solamen-
te de la fotografía in genere sino de 
la cámara fotográfica como objeto, 
como máquina, como obra de arte en 
sí misma.

La cámara ¿hace al fotógrafo?

Sé que no estoy solo en el mundo y 
hay otros individuos con una obse-

sión similar. Algunos lo reconoce-
mos, aunque sea a regañadientes, 
otros no. También es cierto que es 
muy fácil caer en una cierta neuro-
sis por la calidad de la imagen y aca-
bar en la obsesión del pixel peeping. 
Además, también se puede embarcar 
uno en la búsqueda del Santo Grial y 
perderse en la gesta por hallar la cá-
mara perfecta.

Creer que se necesita una cámara 
cara para hacer una buena foto es 
una trampa muy común. Nuestro 
amigo el pato de What The Duck nos 
ofrece una importante lección al res-
pecto:
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Mucha gente tiene la tentación de 
comprar la cámara más cara que 
pueda pagar, cuando realmente tal 
vez necesite algo más sencillo.

He decidido crear un pequeño test. 
Presento a continuación seis foto-
grafías y el objetivo es identificar con 
cuál de las cámaras que aparecen 
abajo se hicieron:



62

Hay que decir que la prueba anterior 
no deja de ser un tanto mañosa, pero 
como se puede apreciar, es factible 
usar un equipo carísimo y obtener 
una fotografía tan mala como la que 
se lograría con una cámara de cien 
dólares. En otras palabras, se puede 
hacer una obra maestra con una cá-
mara point & shoot, o una verdadera 
porquería con una cámara demen-
cialmente cara.

Si pero…

Aunque lo anterior es cierto, en-
tonces no deberían existir equipos 
profesionales ni lentes de calidad 
suprema como las Carl Zeiss. Las 
cámaras pofesionales ofrecen posi-
bilidades para hacer fotografías en 
condiciones extremas: Polvo en el 
desierto, temperaturas bajo cero en 
el ártico, velocidad de ráfaga de lo-
cura para hacer fotografía deportiva, 
comportamiento extraordinario en 
condiciones mínimas de luz en ISOs 
que antes eran impensables. Pero si 
uno jamás realiza fotografías en tales 
situaciones, puede encontrarse que 
simplemente no necesita u a cámara 
mejor, y que probablemente con su 
equipo actual pueda lograr fotos con 
una calidad técnica impecable.

Personalmente le tengo puesto el 
ojo a una Canon G1X y me debato 
internamentensobre si es realmente 
necesario cambiar mi 5D Mark II por 
la Mark III. Si no hubiera diferencia, 
no sería importante ni tendría estos 
debates. (Ni explicarle a la esposa 
por qué es tan importante gastar 
otros tres mil dólares en oootraaaa 
cámara.) Empero, sí hay diferencias 
y muchas veces sí importan. Por 
ejemplo, una de las cosas que le he 
admirado durante años a Nikon es su 
excelente sistema de autoenfoque; 
con la Canon EOS 5D Mark III ahora 
es posible contar con un mecanismo 
similar en sofisticación. La pregunta 
es ¿Realmente lo necesito?

¿El tipo de cámara afecta al fotó-
grafo y su estilo?

Quizá no, pero valdría la pena hacer 
un pequeño repaso a cómo las herra-
mientas utilizadas por algunos artis-
tas han sido un ingrediente impor-
tante en su estilo fotográfico.

Comencemos el recorrido con Ro-
bert Doisneau, quien plasmó en su 
trabajo la vida callejera parisina con 
ojos optimistas: aire fresco en una 
época cargada con la desolación por 
la reciente II Guerra Mundial. Un 
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dato interesante sobre Doisneau es 
la timidez que le caracterizó durante 
toda su vida. Y no hay mejor cáma-
ra para un fotógrafo tímido que una 
Rolleiflex.

Los fotógrafos más jóvenes tal vez no 
tendrán mucha idea acerca de qué 
tipo de cámara son estas. Pero lo que 
se les puede decir es que son TLRs 
de formato medio, con un negativo 
bastante grande que ofrece un nivel 
de detalle mucho mayor que el típico 
rollo de película 35mm. ¡Ah! Y se tie-
ne que encuadrar con un visor en la 
parte superior de la cámara. (Véanse 
las ilustraciones a la izquierda).

La denominación TLR significa twin 
lens reflex: Con un sistema de lentes 
se encuadra y enfoca y con otro se 
hace la fotografía. La cámara acaba 
con un aspecto peculiar pues es bi-
nocular pero vertical. Las Rolleiflex 
fueron sumamente populares en 
la década de 1950 y aún es posible 
comprar una nuevecita por un poco 
más de $5,000 dólares.

En las TLRs se encuadra en posición 
cenital, es decir, viendo de arriba ha-
cia abajo. La imagen luce invertida 
(como en un espejo) lo que implica 
acostumbraras a realizar ajustes rea-
lizando movimientos a la inversa de 
lo que se observa en el visor. Todo 
esto dificulta el encuadre, pero tam-
bién le ayuda al fotógrafo a concen-
trarse más en las formas que en los 
significados.

Robert Doisneau
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Una Rolleiflex era el pretexto ideal 
para un fotógrafo tímido como Dois-
neau que le permitía evadir el con-
frontar de frente a su motivo y, ade-
más, no intimidarlo tanto. Las Leica 
son como pistolas de ataque, mien-
tras que las TLR son a la vez arma y 
escudo Aunque Dosienau después 
utilizó Leicas, las Rolleiflex fueron 
un factor que influyó en su forma de 
hacer fotografías.

Alexander Rodchenko, las Leica y el 
nuevo idioma fotográfico

Muchos fotógrafos aprovecharon la 
portabilidad de las fabulosas cáma-
ras Leica de manufactura alemana. 
Este fue uno de los grandes hitos en 
la historia de la fotografía.

Robert Capa y Henri Cartier-Bres-
son  llevaron a sus Leicas al extremo. 
Nadie se imagina a Capa en medio 

Los inusuales ángulos de  
Alexander Rodchenko
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del desembarco a Normandía con 
tripié y una estorbosa cámara de 
gran formato. Para estar en medio de 
la acción, requería una cámara muy 
portátil. Su Leica le ofrecía una ver-
satilidad sin paralelo y una calidad 
de construcción extraordinaria. A lo 
anterior debe sumarse la calidad de 
su óptica made in Germany.  Pero fue 
Alexander Rodchenko hizo de la cá-
mara portátil de 35mm una parte in-
tegral de su idioma fotográfico como 
no lo había hecho nadie antes.

El constructivista ruso creía en el 
comunismo a pie juntillas. Necesita-
ba un  idioma nuevo para expresar su 
forma de ver el mundo insertado en 
un nuevo orden. Para Rodchenko la 
cámara era una combinación bolche-
vique perfecta: máquina-obrero/cá-
mara-fotógrafo. Esta era la quintaes-
cencia del mecanicismo modernista.

Las tomas picadas y contrapicadas 
agudísimas de este fotógrafo sovié-
tico eran materialmente imposibles 
de realizar con una cámara de gran 

formato. Las pequeñas Leica (o sus 
equivalentes soviéticas como la Vol-
ga Carnal, copia de las Contax fa-
bricadas por Carl Zeiss) resultaban 
indispensables. Rodchenko es un 
fotógrafo formalista, es decir, un ar-
tista en el que los medios formales 
prevalecen en su obra como parte 
integral de su estilo.

La Leica era un “arma” capaz de esca-
bullirse por las trincheras en las ma-
nos de Robert Capa. Cartier-Bresson 
era un lince callejero que atrapaba 
a su presa silenciosamente gracias 
a su portátil y confiable telemétri-
ca. Rodchenko tenía en su cámara 

Alexander Rodchenko
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de pequeño formato una traducto-
ra que le servía para interpretar su 
ideología en una realidad bidimen-
sional. Sin una Leica (o equivalente), 
Rodchenko no hubiera dicho -foto-
gráficamente al menos- lo mismo. La 
cámara de gran formato

Resulta tan extraño como interesan-
te que exista desde hace 40 años un 
renacimiento de la cámara de gran 
formato. ¿No habían probado los hé-
roes del fotoperiodismo la suprema-
cía del pequeño formato?

Como bien lo sabe cualquiera que 
sea dueño de una cámara digital, ha-
cer una fotografía es lo más sencillo 

del mundo (gracias, Mr. Eastman y 
gracias ingenieros japoneses). Ya dijo 
Ansel Adams que si fuera más difícil 
hacer fotografías tal vez lograríamos 
mejores imágenes.

Cuando retomo alguna de mis cá-
maras análogas recuerdo cuando 
era necesario enfocar, medir la luz, 
escoger el tiempo de obturación y 
la abertura del diafragma, no poder 
cambiar la sensiblidad de la pelícu-
la hasta terminar el rollo… Y que la 
fotografía analógica costaba tiempo 
y dinero. Cada una de las 36 exposi-
ciones se escogían con mucho mayor 
cuidado. En cambio con la cámara 

Cámara de cajón
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digital clic-clic-clic… Se hacen dos-
cientas fotografías en un santiamén, 
aunque muchas terminen en el re-
cycle bin o, peor aún, prisioneras en 
algún disco duro donde no volverán 
a ser vistas jamás.

Si con una cámara bastante portá-
til como una telemétrica Leica se 
lo piensa uno dos veces antes de 
oprimir el botón del obturador por 
el tiempo y costo de la fotografía… 
¿Qué se puede esperar de usar una 
cámara de gran formato con un es-
torboso tripié y película 8×10” en 
placa? Sin duda un proceso fotográfi-
co increíblemente cuidadoso.

Y en un momento de la fotografía do-
minado por la portabilidad, dos foto-
grafos decidieron adoptar la cámara 
de gran formato en un momento en 
el que se creía totalmente superada: 
Richard Avedon y Stephen Shore.

Richard Avedon: el hechicero del 
gran formato

Avedon es, junto con Irving Penn, el 
Gran Maestro del retrato. Segura-
mente en los hogares de Annie Lei-

El autor usando una cámara de gran formato. 

Fotografías por Richard Avedon



68

bovitz y Mario Testino hay altares 
dedicados a Richard Avedon con ve-
ladoras e incienso. Y si no lo tienen, 
deberían hacer uno cuanto antes.

Avedon era una síntesis de maestría 
técnica, creatividad, elegancia y una 
mente inigualable.

Richard Avedon podía dotar de la 
misma finura a una modelo enmedio 
de elefantes que a un vagabundo. Y 
utilizaba cámaras de gran formato 
sin importar si se encontraba en su 
estudio o en locación.

Resulta evidente que la calidad y de-
talle que puede tener un negativo de 
8×10” es incomparable. Mayor aún 
que el del formato medio. Tal vez ese 
es uno de los motivos por los cuales 
las fotografías de Avedon tienen ese 
“algo”, una cualidad estética inma-
terial que es fruto de la manera de 
mirar de su autor, pero también de la 
cámara de gran formato. Esto puede 
ocurrir tanto magia, tanto por la for-
ma de determinar el proceso mismo 
de hacer fotografías como por el re-
sultado excepcional que ofrecen.

Stephen Shore ¿Y para eso quería 
una cámara de gran formato?

Pero aún más enigmático es Stephen 
Shore. Es fácil imaginar el glamour 
de Avedon rodeado de asistentes 
con cámaras inmensas componiendo 
una escena increíble.

Pero cuando se observan las fotos de 
Shore uno de inmediato piensa que 
se hicieron con la más humilde Point 
& Shoot.

Ciertamente que Shore ya había des-
concertado al mundo con su obra 
American Surfaces. Por si la socie-
dad estadounidense no estaba lo 

Richard Avedon
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suficientemente noqueada con The 
Americans de Robert Frank, Sho-
re lleva el concepto al extremo con 
American Surfaces, un proyecto he-
cho con una cámara de 35mm.

Sin embargo, en fotografías como 
Church and 2nd Streets o en Amari-
llo, Texas, Shore se tomó la molestia 
de cargar con su armatoste de cáma-
ra y hacer fotografías que parecen 
realizadas con una instantánea, pero 
no lo son. Utilizó cámaras de gran 
formato. 

Shore está emparentado estética-
mente con los trabajos de William 
Eggleston; juntos elevaron el color 
al pedestal de la fotografía artística, 
confinado previamente a las expre-
siones vernáculas. Las fotografías de 
Avedon son espectaculares; prácti-

Stephen Shore y su cámara de gran formato. 

camente cualquier persona se asom-
bra al verlas. Sin embargo la obra de 
Shore exige un lector mucho más 
sofisticado y un entendimiento más 
profundo del medio fotográfico para 
poder ser apreciada cabalmente. En 
la superficie sus fotos parecen mun-
danas pero no lo son de manera algu-
na.
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Andy Warhol y sus Polaroid

Andy Warhol disputa con Pablo Pi-
casso el honor de ser considerado el 
artista más importante del siglo XX. 
Si Michael Joseph Jackson fue el rey 
del Pop, Andrew Warhola Jr. es el del 
Pop Art.

Warhol siguió los pasos de Marcel 
Duchamp en  el terreno del arte con-
ceptual. Además de sus serigrafías 
de latas de sopa Campbell’s o rostros 
de la Monroe, sus fotografías de fina-
les de los 70s y principios de los 80 
son excepcionalmente icónicas.

Frente a la Polaroid Big Shot de War-
hol pasaron (y posaron) las celebri-
dades más importantes del momen-
to: Diana Ross, Jane Fonda, Arnold 
Sschwarzenneger, Ryan O’Neill, Ed-
ward Kennedy, Pelé, Truman Capote, 
Gianni Versace… Toda una pasarela 
de políticos, deportistas, cantantes 
actores.

Las cámaras Polaroid redefinieron el 
término instantánea y en la década 
de 1970 hicieron furor aún entre los 
fotógrafos serios como el mismísimo 
Walker Evans o Manuel Álvarez Bra-
vo. A pesar de los experimentos rea-
lizados por estos grandes maestros, 
son las fotografías de Warhol las que 
definieron toda una estética y con-
virtieron a las Polaroid de Edwin H. 
Land uno de los hechos más impor-
tantes en la década de 1970.
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La cámara y el formato elegido tie-
nen una importancia capital en el 
resultado final. La inmensa variedad 
de cámaras existentes obedece a una 
razón que va más allá del mero mar-
keting.

De modo que, como hemos podi-
do ver, la cámara sí importa en el 
resultado fotográfico. Habría que 
reflexionar en las potencialidades y 
limitaciones de nuestros dispositivos 
fotográficos y ser conscientes de que 
nuestras elecciones de herramienta 
sí que pueden determinar el timbre 
de nuestra voz distintiva en el mun-
do de la fotografía.

Dicho lo anterior, también sería bue-
no aprender de fotógrafos como 
Tony Vaccaro o Weegee quienes a 
pesar de sus enormes cámaras Speed 
Graphic 4×5 (tan lentas e inflexibles 
como estorbosas) realizaron algu-
nos de los trabajos periodísticos 
más importantes del siglo XX. Y sus 
deficientes y enormes cámaras no 
fueron obstáculo para hacer grandes 
fotografías.

Pero esa es otra historia, y no hace 
falta contársela a la pareja. 
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Barbara Kruger

FOTÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS

(Estados Unidos,  1945-)

Barbara Kruger puede definirse como un ar-

tista conceptual donde el grueso de su cuerpo 

de obra son fotografías ya hechas  que combi-

nan textos con leyendas como “Compro, luego 

existo” o “Tu cuerpo es un campo de batalla”. 

Sus obras abordan temas como feminismo, 

consumismo, deseo y autonomía. 

Sus obras desde el punto de vista fotográfico 

invitan a la reflexión sobre el uso de piezas 

encontradas en revistas y la relación texto/

imagen. 
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Kodak Brownie
La cámara para las masas

CÁMARAS HISTÓRICAS

Cuando George Eastman presentó su cámara 

Kodak Brownie, el éxito fue instantáneo. La 

cámara apenas costaba un dólar y hasta un 

obrero podía comprarla. Estaba equipada con 

un rollo de 100 exposiciones. 

Era una cámara portátil, fácil de usar y uno de 

los secretos de su bajo precio era el ser fabri-

cada de cartón y con una óptica sencilla. A tan 

solo un dólar cualquier podía comprar una. 

Una vez realizadas las cien fotografías la cá-

mara se enviaba por correo a Rochester don-

de las fotografías eran procesadas e impresas, 

se le colocaba un rollo nuevo a la cámara y 

todo era devuelto a su dueño por el mismo 

medio.

Se vendieron millones de Brownies y se pro-

dujeron en una multitud de modelos hasta la 

década de 1960.

La cámara que presentamos data de 1916. 

Hoy todavía es relativamente sencillo encon-

trar una Brownie. Esta fue adquirido en Ca-

mera One, la tienda de fotografía más antigua 

de Chicago por $50 dólares.
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En nuestro próximo número...
Disponible a partir del 1 de marzo, 2014

El pasado 
  revelado

RESEÑA

Robert Capa, 
Las huellas de 

una leyenda

...y más

Exposición fotográfica

El documentador
convertido en artista
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Un blog de fotografía para

reflexionar
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