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Del
Editor
En la cuarta entrega de esta revista tene-

para poder crear un discurso fotográfico a

mos como protagonista a Eugène Atget,

partir de un tema.

fotógrafo de referencias para artistas que

En el capítulo de cámaras históricas esta

se ha convertido en uno de los eslabones

vez dedicamos un breve espacio a una mar-

fundamentales en la cadena de la historia

ca esencial: Leica, y a un modelo menos

fotográfica. Desde los callejones de París,

conocido, la réflex R6.

Atget nos lleva con una mirada involuntariamente surrealista a su mundo de callejo-

Agradecemos a nuestros lectores su ama-

nes vacíos, escaparates repletos y el pueblo

ble atención. Esperamos que este número

de la ciudad luz.

sea de interés para todos los amantes de la
fotografía.

En las reseñas tenemos un hilo conductor:
Robert Capa. Además de la acostumbrada
sección de libros en esta ocasión hemos

¿Preguntas? ¿Ideas? ¿Opiniones?

reseñado la exposición que permaneció en

Twitter/oscarenfotos

la ciudad de México durante seis meses con
los negativos de La Maleta Mexicana. Para

Facebook/oscarenfotos

quienes no pudieron visitarla por cualquier
motivo esta reseña no solamente nos lleva
por los pasillos del Antiguo Colegio de San

Óscar Colorado Nates

Ildefonso, sino también por los entresijos

Editor

de la tormentos relación mantenida entre
Robert Capa y Gerda Taro.
Óscar Colorado es profesor/Investigador titular de la
Cátedra de Fotografía Avanzada en la Universidad Panamericana (Ciudad de México).

En la sección de narrativa presentamos La
Carta Fotográfica, una útil herramienta
4

www.diccionariofoto.com
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Galería on-line

Ernst Haas
(Austria 1921- EEUU 1986)
Invitado por Robert Capa, Haas se unió a
Magnum y trabó amistad con Cartier-Bresson, y Werner Bishof. Colaboró extensamente con Life y fue un pionero de la
fotografía en color
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Informe especial

El

documentador
convertido en

ARTISTA

Por Óscar Colorado Nates

L

as fotografías de Eugène Atget
son, a primera vista, bastante
sencillas, casi simplonas: calles
con edificios viejos, estatuas, escaparates, ropavejeros… De pronto
aparecen en la colección un portón
majestuoso o un bello jardín.

de este francés esconden muchísimo
más. De hecho contienen un mundo entero, el mundo de Jean-Eugène-August Atget.

El documentador
Atget no se veía a si mismo ni siquiera como fotógrafo, ya no digamos
artista, apenas un mero registrador.
Su vida fue sencilla, pero nunca fácil:
quedó huérfano siendo joven y dio
tumbos por la vida como marino, actor y hasta pintor.

Sus fotos no soportan durante mucho tiempo una mirada poco informada a la que le pueden resultar, incluso, fotografías aburridas.
Sin embargo esta percepción es fruto de la tiranía de la iconicidad. Es
muy fácil reducir una fotografía a su
mera apariencia. Pero las fotografías
8

Fue en esta última escaramuza donde detectó una necesidad concreta:
la falta de referencias para escultores, grabadores, pintores e incluso
artesanos. ¿De dónde podían obtenerse para crear decoraciones en un
plato, diseñar una tapicería o como
meros ejercicios de dibujo? Atget
encontró su nicho de mercado y lo
aprovechó.
Inició entonces su trabajo de “referencias fotográficas” que vendía
de puerta en puerta. Con el tiempo
instituciones como bibliotecas y museos también se convirtieron en sus
clientes. Sin embargo nadie daba mayor importancia a este pobre artesano de la imagen.

Chapado a la antigua
Al final de su vida en 1927, Atget seguía utilizando una enorme cámara
de cajón 18×24 y junto con su trípode cargaba más de 20 kilogramos de
equipo. Nunca cambió su forma de
trabajar en cuanto a cámara se refiere.

Asume su trabajo con modestia. Sin
embargo al revisar sus fotografías
pronto se descubre en su obra un
hombre de mirada indagatoria, impregnado de un gran orden y una
coherencia que supo mantener a lo
largo de los años.

Por supuesto que le fueron ofrecidas
cámaras portátiles como las Leica,
pero siempre prefirió su instrumental anticuado. Por un lado no sabía
(ni se interesaba en) usar otra cosa
y por otra también las veía con desconfianza. Pensaba que actuaban
más rápido que su pensamiento.

9

El tipo de negativo de placa empleado por Atget era de muy baja sensibilidad, por lo que los tiempos de
obturación eran bastante largos. Sus
retratados requerían estar un buen
tiempo en la inmovilidad para poder
aparecer razonablemente nítidos en
la imagen.

Atget no hacía instantáneas ni levantaba imágenes al vuelo: su propia
cámara se lo impedía. Sus fotografías
eran realizadas con gran paciencia
y sin prisas. Incluso sus numerosos
retratos distan de ser imágenes espontáneas. Son fotografías posadas.
Esto también indica que sus retratados no solamente habían accedido
a ser fotografiado, sino que habían
sido increíblemente pacientes y colaboradores.

De modo que Atget contaba con las
cualidades necesarias para conectar
con sus sujetos y establecer una relación de confianza.
10
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No se encuentra en su trabajo una
sola estampa donde el sujeto sea
capturado a regañadientes, ni siquiera en el caso de las prostitutas.
Retomando el asunto de los tiempos
de obturación largos, esto también
13

explica la ausencia de personas en
sus vistas callejeras. Por una parte prefería el trabajo matutino sin
interrupciones ni curiosos. Esto le
permitía evitar la interferencia de
los transeúntes, pero también dotó a
muchas de sus imágenes de una

No se encuentra en su trabajo una
sola estampa donde el sujeto sea
capturado a regañadientes, ni siquiera en el caso de las prostitutas.

tina intensificaba el efecto onírico de
las escenas. Ray logró que se publicarán algunas fotografías de Atget
en La Révolution Surréaliste (1926).

Retomando el asunto de los tiempos
de obturación largos, esto también
explica la ausencia de personas en
sus vistas callejeras. Por una parte prefería el trabajo matutino sin
interrupciones ni curiosos. Esto le
permitía evitar la interferencia de
los transeúntes, pero también dotó
a muchas de sus imágenes de una
atmósfera matinal y de ensueño.
Son extrañas estas vistas de patios y
calles desiertas y, al mismo tiempo,
bañadas de luz. Resultan, en cierta
manera, hasta surrealistas.

Abbott entra en escena
Pero el ojo de Man Ray no fue el único en ser atrapado por el modesto
creador de documentos: la asistente
del fotógrafo, la joven y talentosa
Berenice Abbott, quedó prendada
con la obra del modesto francés.
Abbott es una pieza fundamental
en el puzzle atgetiano. La fotógrafa
compró con la ayuda de Julien Levy
1,300 de los 2,000 negativos y unas
5,000 copias que dejó el francés.
También a Abbott se le deben los últimos retratos de Atget.
No es descabellado expresar que sin
la intervención e interés de Berenice Abbott por rescatar los negativos
y difundirlos en Estados Unidos, el
maestro Eugène habría pasado desapercibido.

El surrealismo
Estas atmósferas tempraneras y fotografías desiertas no pasaron desapercibidas por un fotógrafo modernista de gran influencia: Man Ray.
El americano supo apreciar en muchas de las vistas urbanas de Atget
paisajes urbanos que implicaban una
auténtica alteridad de la existencia
cotidiana, un genuino surrealismo.

Este acervo acabó en la prestigiada
colección del Museum of Modern
Art (MoMA) en Nueva York donde volvió a cautivar el ojo de otro
entendido: nada menos que John
Szarkowski, el mítico de curador de
fotografía en la catedral del arte moderno.

Las abigarradas calles parisinas lucían desiertas, como escenas cuasi
post-apocalípticas. La neblina matu14

Lo que vió Szarkowski
Después de Abbott, John Szarkowski se abroga el papel de gran defensor/impulsor de Atget. El curador le
dedica al francés una exposición en
solitario en el MoMA (1969) y dice
del documentalista: “Lo que sin duda
fue Eugène Atget es un fotógrafo: en
parte cazador, en parte historiador,

en parte artesano, ladrón de imágenes, maestro, taxonomista y poeta.
La obra que creó en sus treinta años
de profesión tal vez aporta el mejor
ejemplo de lo que debería ser un fotógrafo.” [1]
Szarkowski encontró en la obra de
Atget una interesante contradicción:
15

una enorme diversidad de géneros
y motivos pero un sujeto fotográfico único. Variedad y unidad contrapuestas.

Pero no todo era urbanismo. El catálogo incluía un interesante número
de carruajes modestos y de trabajo.
La colección tampoco privilegiaba
exclusivamente a las vistas ni los
sujetos inanimados. Sus retratos inclían a pequeños comerciantes como
ropavejeros, paragüeros, repartidores de pan pero también a pordioseros y prostitutas.

Por un lado halló vistas topográficas
(tan típicas del siglo XIX), luego escenas urbanas de calles y callejones,
parques, patios, porterías, tiendas.
La colección incluía una gran cantidad (y variedad) de imágenes arquitectónicas incluyendo interiores de
palacios, casas burguesas pero también tugurios de vagabundos. Las
numerosas rejas, aldabas y escaleras
iban ampliando el catálogo.

Si la premisa inicial de crear documentos para artistas resultaba tan
modesta como razonable, también
es cierto que Eugène/autor comenzó
a colarse pronto. Sus imágenes arquitectónicas rebasaron la frontera
de lo documental para adentrarse en

El curador del MoMA descubrió ferias con tiovivos y juegos mecánicos.
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los terrenos de lo lírico. Dejaron
de ser meras referencias para
convertirse en interpretaciones
visuales derivadas de las decisiones de su autor.
Y si bien una simpática aldaba,
un regio pórtico o el interior de
una mansión burguesa podían
ser de gran utilidad a un grabador, escultor o dibujante ¿qué
hacían entre sus sujetos fotografiados prostitutas, oficios
menores y los empobrecidos
habitantes de las periferias parisinas? Ninguno de estos motivos
era de interés de los artistas.
Le fascinaban solamente a un
persona, a un artista con el ojo
lo suficientemente agudo como
para valorarlos: a un genuino
fotógrafo.
Atget dejaba las vistas topográficas para examinar la tipología
humana en los oficios menores.
Estos trabajos están en una línea de interés sociológico similares a los de August Sander y
las fotografías atgetianas de las
barriadas no se encuentra demasiado alejadas de los trabajos
de Jacob Riis, Herman Drawe o
Lewis Hine.

17

Pero lo sociológico no para ahí:
Atget es un cronista del París de
principios del siglo XX donde su documentación trasciende a la callejuela o el edificio para convertirse en un
genuino corpus de registro histórico.
Resguarda los vestigios del pasado
artesanal de un París que cambiaría irremisiblemente después de la
primera gran guerra. Atget crea el
primer magno proyecto registral de
forma metódica, sistemática y lo que
es aún más destacable, firmado por
un autor. El documentalista es transmutado, irremisiblemente, en autor.

Variedad en la unidad
Pero de toda la variedad de sujetos
descrita anteriormente a Szarkowski e incluso del trabajo etnográfico/
tipológico de Atget, saltó algo a la
vista del curador tras examinar el
conjunto de imágenes. Todas tenían
un hilo conductor: París.
Atget crea una compleja mixtura entre fotografía objetiva y subjetiva.
Ciertamente nos enfrentamos a imágenes con un carácter registral, pero
al observar la obra del frances como
corpus queda de manifiesto que no
estamos viendo un París in genere
sino el París de Eugène Atget.
18

La fotografía del galo no es la de un
turista, la de un outsider, está hecha
desde adentro. Se nota en sus retratos. Mientras que los periodistas y
sociólogos (Riis y Hines, respectivamente) usaban la cámara como dedo
inquisidor, Atget no denuncia, sino
muestra. Es más: casi podría decirse
que comparte.
El autor era un individuo extraído de
las clases populares, de modo que
sus fotografías de pequeños comerciantes y habitantes de la la periferia
se hacen de tú a tú, en un plano de
igualdad y no desde un pedestal condescendiente.
Si Jacques-Henri Lartigue mostraba
su realidad, la del Joie de Vivre de la
Francia holgada y despreocupada,
Atget hacía lo propio con el arrabal y
el peladaje, pero en ambos casos nos
enfrentamos a una mirada inocente,
en la primera la de un jovencito rico,
en la segunda la de un hombre cándido.
Esta forma personal, de insider, de
hacer fotografría es la misma con la
que Atget se acerca París. No es la visión de un excursionista, de hecho se
negó a captar la Torre Eiffel y otras
atracciones típicas de la ciudad luz.
Nos lleva de la mano por las vecindades, las verdulerías, los patios, esos
19
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Atget Artista

pequeños rincones casi personales,
apropiados, donde parece decirnos:
“¡Mira, mira!”

Eugène se consideraba un photographe d’art, es decir, un fotógrafo de
obras de arte, pero no un artista él
mismo. Veía a sus fotografías como
referencias documentales. Incluso
en su puerta podía leerse su giro comercial “Documentes pour artistes”.

De modo que Atget tuvo un único
motivo, la ciudad de la que estaba
enamorado, en toda su complejidad,
con planos de ubicación pero también de expresión, de lejos, de cerca,
lo grandilocuente y lo mundano, lo
hermoso pero también lo grotesco.
La actriz Valentie Delafosse Campagnon fue la amante de Atget durante treinta años, pero la auténtica
esposa del fotógrafo, su verdadera
compañera, fue París: Aceptaba al
amor de su vida de forma incondicional, con sus virtudes y defectos. Y la
retrató insaciablemente. [2]

Sin querer o poder admitirlo el propio Atget, era un artista por derecho propio. Ciertamente que nada
dejó dicho ni escrito de su intención
artística, no formuló un manifiesto.
Sin embargo Atget tiene todas las
particularidades (y peculiaridades)
del artista: trabajador independiente, estilo reconocible y coherente,
creador personal, aunque vende su

21

trabajo a instituciones él impone su
propia pauta autoral.

ataque haya sido dirigido más hacia
John Szarkowski y su envidiable posición de sumo pontífice en el mundo
de la cultura fotográfica que contra
los propios Lartigue o Atget.

Eugène Atget se convertía de este
modo en la quintaesencia del fotógrafo: ojo avizor, ávida curiosidad,
saber ver más allá de la superficie,
tener un discurso concreto con una
narrativa. No es raro que Atget haya
influido a generaciones enteras de
fotógrafos que lo sucedieron. Joel
Meyerowitz lo califica como “el fotógrafo de los fotógrafos”.

Otros, con una visión aún más miope
aducen que el sujeto fotográfico (París) era suficientemente bello y trascendente por sí mismo como para
que las fotografías de Atget pasaran
a segundo término. Pero como ya expusimos, Atget no solamente retrató
la mejor cara de París, de hecho pareciera ser que le fascinaba aún más
el peor ángulo de su amada Ciudad
Luz.

El Problema Atget
No ha faltado quien diga que Atget
recibe un culto injustificado y que
este modesto creador de vistas y
referencias es producto de la validación del establishment de la cultura
moderna y post-moderna y sus estructuras institucionales enaltecedoras/denigradoras, instituidas en el
marco de museos, bibliotecas, etcéteras.

Existen algunos detractores que critican los errores técnicos de Atget:
descuida las distorsiones provocadas
por el súper gran angular, deja que
se se introduzcan en el recuadro fotográfico de edificios o fachadas algunos elementos que estorban, permite la entrada de luces parásitas,
desatiende algunos aspectos durante el procesado e impresión por citar
algunos.

Para algunos, si Jacques-Henri Lartigue fue el fotógrafo vernáculo-infantil venido a más por capricho del
propio Szarkowski, Atget encarna
una suerte de escoria artística: el
artesano que relega la fotografía a
ese denigrante papel de sirvienta de
las artes que Baudelaire espetaba
[3]. Sin embargo es factible que el

Pero quizá lo que más ha complicado a muchos estudiosos serios es el
problema que plantea Atget: si un
autor no tiene una intención artística ¿su trabajo puede ser calificado
de arte? ¿No es acaso la intención la
22

Aportes

diferencia crucial para que una pieza
sea arte o no? Si se puede calificar
de arte a las fotografías de Atget entonces ¿Dónde quedan Marcel Duchamp y su arte conceptual? ¿Cómo
caben en este marco las enigmáticas
imágenes atgetianas? ¿Existen entonces otras características para que
algo se considere arte al margen de
la intención y deseos de un autor?

Eugéne Atget es el precursor del documentalismo lírico. Otro gran maestro de la fotografía, Walker Evans, lo
expresa con gran precisión:
“Su característica general es una
comprensión lírica de la calle, la observación adiestrada, un gusto especial por la pátina y ojo para el detalle.
Y, por encima de todo, reina una poesía que no es «la poesía de la calle» o
«la poesía de París», sino la proyección de su persona.”[4]

Estas y muchas otras preguntas forman parte de eso que se ha dado en
llamar El Problema Atget.
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Una o dos fotografías aisladas de Atget tal vez no nos lleven demasiado
lejos; es necesario revisar su obra en
conjunto. Es, visto desde la altura, un
trabajo integral, hecho a lo largo de
los años con una sorprendente conexión tanto discursiva como narrativa.

Como escribe Gerry Badger: “…Atget se halla en el corazón de lo que
conocemos por fotografía. Es un
puente entre la fotografía del siglo
XIX y la del XX, entre la disciplina documentalista y la moderna fotografía
arística, entre el medio vernáculo y
la fotografía plenamente consciente.”[5]

Su obra rastrea las transformaciones
urbanas y se convierte en un vaso
comunicante para la fotografía topográfica decimonónica y el documentalismo artístico tan propio del siglo
XX.

Atget posee una notable visión y resulta de gran interés que es un fotógrafo humanista aún cuando en sus
imágenes pudiera no aparecer una
persona.

24

Sin embargo su retrato de la persona
también se plasma en las desiertas
calles, avenidas, escaparates, pórticos y huellas de París, como testigos
de la actividad humana. Sus fotos
son una huella de la propia huella del
hombre que cicatriza en la faz urbana. En otras palabras, las fotografías
de Atget son un índex del índex.

el alma a un marinero, actor, pintor,
fotógrafo pero, por encima de todo,
artista.
El llamado fotógrafo del “viejo París”
inaugura, pese a su aparente chochez, una época totalmente nueva y
de juventud arrolladora. En su cámara 18×24 y objetivo angular, debajo
del virado del cloruro de oro se esconde una manera totalmente nueva
de observar el mundo y plasmarlo
por medio de la fotografía. Con justicia puede decirse que Eugène Atget,
el supuesto vetusto, es el primer fotógrafo genuinamente moderno del
siglo XX, y efectivamente, como dijo
Szkarkowski, la quintaesencia de lo
que podría significar ser fotógrafo.

A manera de conclusión
La apremiante curiosidad visual de
Eugène Atget es propia de un hombre apasionado y con una visión personal y sin compromisos. Sus miles
de fotografías podrían parecer un
archivo de París y de su gente, pero
son en realidad un repositorio de
las numerosas percepciones y miradas a un motivo que le arrebataban
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Notas
[1] Badger, Gerry. La genialidad de la fotografía: Cómo
la fotografía ha cambiado nuestras vidas. Edit. Blume,
Barcelona, 2009, pág. 56
[2] Paradójicamente, no hay una sola fotografía de Valentine Delafosse Campagnon. Atget era un fotógrafo celoso que solamente consagró su cámara a París.
[3] Baudelaire, Charles. El público moderno y la
fotografía http://es.scribd.com/boris_l%C3%B3pez_14/d/59760869-Charles-Baudelaire-El-Publico-Moderno-Y-La-Fotografia Consultada el 5 de junio de
2012. Fragmento de “Salones y otros escritos sobre arte”.
[4] Badger, Gerry. Óp. Cit., pág. 87
[5] Badger, Gerry. Óp. Cit., pág. 55
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Desde la librería
Reseña
fía o su propio libro Ligeramente desenfocado nos enfrentamos a una figura
verdaderamente mítica. Robert Capa
pareciera ser a la fotografía lo que Indiana Jones a la arqueología. Mucho se
ha escrito y dicho sobre este fotorreportero, y lo mismo hay fervientes admiradores que enconados detractores.
Sobre un sujeto tan revisado, es un
gran mérito que los autores Bernard
Lebrun y Michel Lefebvre logren algo
excepcional: brindar aire fresco a la
figura del húngaro Endre Ernö Friedmann alias André alias Robert Alias
Bob.

Robert Capa.
Las huellas de una
leyenda
Bernard Lebrun & Michel Lefebvre
Lunwerg Editores. 2012
Cuando se abren las páginas de “Robert Capa: Las huellas de una leyenda”
queda claro que estamos frente a un
libro único sobre un sujeto inigualable.
Si hay un fotógrafo al que se le puede adjetivar como legendario ése es
Robert Capa. Reputado en su tiempo
como el mejor fotógrafo de guerra en
el mundo, cuando se repasa su biogra30

Esta edición en español de Lunwerg
editores es verdaderamente una gozada. No hay página ausente de documentos, facsimilares de revistas,
cartas o, por supuesto, fotografías de
Capa o referentes a él. fotografías que
hizo de Miles Davis… Podría acabar
transcribiendo el índice del libro y sus
69 fotógrafos.

prarlo en una librería. Cuando se pagan más de doscientos dólares por un
libro vale la pena asegurarse de contar
con un ejemplar sine mácula. 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 título a un precio mucho mayor en el futuro.

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 com-

Los textos resultan informativos e interesantes como una revelación adicional a lo que nos van descubriendo
las imágenes desechadas ya sea por los
fotógrafos o los directivos de la agen31

cia. La investigación que prologa el libro es una aproximación seria a la hoja
de contacto como fenómeno, hecho
histórico y hecho fotográfico.

históricos, como herramientas de edición de incalculable valor y como una
manera 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 fotografía (Henri
Cartier-Bresson, Elliott Erwitt e Inge
Morat) y los de la nueva generación de
Magnum (Jonas Bendiksen, Alexandra
Sanguinetti y Alec Soth, entre otros).”

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 selección.
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 contacto como medio de
trabajo, como registros personales e

Aún con una etiqueta de precio elevado merece la pena.
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RESEÑA MUSEOGRÁFICA

El pasado revelado:
La maleta mexicana
El 9 de octubre de 2013 el rector de la
máxima casa de estudios mexicana, el
Dr. José Narro, inauguró en el Antiguo
Colegio de San Ildefonso la exposición fotográfica El pasado revelado. La
maleta mexicana, una muestra de los
4,500 negativos de Capa, Taro y Chim
recuperados por el International Center
of Photography en 2007.

Una muestra de los 4,500 negativos
de Robert Capa, Gerda Taro y David
“Chim” Seymour son expuestos en
la Ciudad de México en el marco del
Antiguo Colegio de San Ildefonso.
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Entre los créditos más destacados de
la exposición figuran Cynthia Young
– curadora, Jorge de Hoyos – asesor
histórico, la colaboración especial de
Trisha Ziff y Juan Villoro, museografía
y coordinación de montaje a cargo de
Ernesto Bejarano y la producción museográfica bajo la responsabilidad de
José Castillo.
La exhibición de este material es de la
mayor importancia, primero en el ámbito histórico mundial pues ofrece una
mirada que Cynthia Young, califica de
“imagen definitoria de la Guerra Civil
española…”[1]
La curadora de la exposición explica
que “La Maleta Mexicana no es una
simple colección de negativos. Contiene documentos cruciales para componer una perspectiva ampliada sobre
uno de los momentos clave de la historia cultural del siglo XX: los orígenes
del periodismo gráfico moderno.”[2] Y
es que, efectivamente, esta cobertura
fotográfica de Capa, Taro y Chim mar35

can el nacimiento de la fotografía de
guerra moderna.[3]

el compromiso personal e ideológico
de los documentadores. Juan Villoro
explica que “Convencidos de la misión
social de la fotografía, [Capa, Taro y
Chim] registraron los desastres de la
guerra desde la perspectiva de las víctimas.”[5]

La exposición es una muestra en la que
“…aparecen soldados republicanos y
civiles españoles viviendo momentos
cotidianos, durante la lucha o en situaciones domésticas. Son imágenes que
resultan atractivas porque muestran
cómo las personas se ven afectadas
por la guerra y por maniobras políticas
internacionales que apenas comprenden, mientras tratan de seguir adelante con sus quehaceres diarios…”[4]

Las cajas de Pandora
“El interior de las tapas de las dos cajas que contienen película enrollada
están marcadas con una retícula. Cada
uno de los cuadrados tiene números
consecutivos que empiezan por el 1 en
la caja verde y por el 5, en la roja. Además, en cada uno de estos cuadrados

Una característica importante de este
corpus es que en él aparece un componente inédito en la fotografía registral:
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hay nombres de personas, lugares o
temas que corresponden a lo que hay
en cada película.

nían películas de Capa y Stein. Los sobres contenían película recortada. En
el exterior hay sellos y escritos con la
información acerca del tema y el fotógrafo.

Todos los temas mencionados en la
caja verde fueron cubiertos por Chim
y, los de la roja, por Capa y Taro. Los
cuadrados que no tienen notas conte-

Probablemente, Capa, Chim y su amigo Tchiki Weiss, quien también era el
encargado de su estudio, organizaron
estas cajas en la primavera de 1939.
Es probable que hayan reunido estos
negativos para algún proyecto en concreto, pues la colección no representa
el total de su producción y ni siquiera
lo mejor de ella, sino una selección que
cubre muchos de los acontecimientos
más relevantes así como de los temas
y los personajes más importantes de la
guerra. ”[6]
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Tres cajas, tres amigos

En París se hizo amigo de otros fotógrafos como Imre (André) Kertész,
Dawid Szymin o Henri Cartier, como
por aquel entonces se hacía llamar
Cartier-Bresson para esconder su aristocrático apellido.

Endre Ernö Friedmann, húngaro, llegó
a París en 1933: huía de los regímenes
fascistas y había abandonado la universidad en Alemania. Gerda Pohorylle, joven comunista alemana, hacía
lo propio en septiembre-octubre de
aquel año y Dawid Szymin, judío polaco, era estudiante en la Sorbona desde
1932. Los tres cambiarían sus nombres
a Robert Capa, Gerda Taro y David
“Chim” Seymour, respectivamente.[7]

Gerta Pohorylle “Gerda Taro”

“En el otoño de 1934, André (como
por entonces se hacía llamar) conoció
a Gerda Pohorylle, una judía alemana
refugiada. Se enamoraron y al poco ya
vivían juntos. Ella mecanografiaba sus
pies de fotos y consiguió un trabajo en
la agencia que lo representaba; él, por
su parte, le enseño a manejar la cámara.” [9]

Endre Ernö Friedmann, también conocido
como “Robert Capa”

Endre Ernö quería ser escritor,[8] pero
las circunstancia lo llevaron a la fotografía por casualidad.
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Por su parte Gerda “cambió su apellido
a Taro, que tomó prestado del joven
artista japonés Taro Okamoto…” [10]
Para Friedmann el trabajo fotográfico
era una elección vocacional natural
que no requería hablar bien el francés
y que le permitía obtener unos cuantos
francos para pagar un café crème y baguettes o, con un poco de suerte, alguna habitación en un hotel miserable en
lugar de los acostumbrados sofás de
los amigos.[11]

las revistas ilustradas, otras haciendo
fotografías de niños ricos que trataban
de vender a los padres.

Endre Ernö, a quien su amigo Henri
Cartier-Bresson siempre le llamaría
“André” [12] vive de la fotografía precariamente, a veces con encargos de

El húngaro vivía en condiciones miserables y su única posesión de valor era
la cámara Leica I que empeñaba continuamente. En sus peores momentos
llegó incluso a tratar de pescar en el
Sena, aunque sin mucho éxito.[13] Los
materiales fotográficos eran caros y
las casas editoras pagaban hasta luego
de algunas semanas. Friedmann escribía a su madre: “Los zapatos de Gerda
ya no tienen suela, nos está costando
mantener siquiera la decencia en el
vestir.” [14]
Endre Ernö decide cambiar su nombre
para ver si, creándose el mito de ser un
talentoso fotógrafo estadounidense,
logra encomiendas mejor pagadas: la
estratagema tuvo éxito.

Dawid Szymin “David «Chim» Seymour”
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En 1936 junto con Gerda acuerda la
creación del nombre Robert Capa, “La
leyenda comienza con la invención del
nombre Robert. Su apellido de artista, según todos sus biógrafos, podría
provenir de su país de origen: kapa
en húngaro significa «azada, arado » y
capa «tiburón, escualo». Podría concluirse que el fotógrafo habría elegido
este seudónimo para labrarse un porvenir o comerse la vida a dentelladas…
La segunda hipótesis, «capa-tiburón»,
era la preferida de Eva Besnyö, quien
le conocía desde su juventud… [...] Un
día contó que se inspiró en el actor Robert Taylor. [...] Otra hipótesis , tan improbable como las demás, señala que
otra película, esta vez de Frank Capra

-cuyo nombre no es totalmente ajeno
a la invención de «Capa» podría haber
inspirado a la pareja.”[15a] “Seudónimo
excelente, en cualquier caso, totalmente internacinal, pronunciable en todas
las lenguas, y que va a utilizar con ingenio…” [15b]

El viaje a España
En pinceladas muy generales, la Guerra Civil española surge como un enfrentamiento entre el gobierno electo
del Frente Popular contra la falange liderada por el general Francisco Franco
quien recibía apoyo material, técnico y
militar de Alemania e Italia.
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En París la madre de Capa, Julianna
Henrrietta, arribó y el encuentro con
Gerda fue desafortunado.[16] Por
aquel entonces Lucien Vogel, creador
y director del semanario VU, estaba
planeando volar con un grupo de periodistas a Barcelona para hacer una
cobertura especial de la Guerra Civil
española. El editor invitó a Robert y
Gerda para que se unieran a la expedición. [17] No era la primera vez que
Capa estaba en España: su primer viaje
data de la primavera de 1935. [18]

regreso a París Capa propuso matrimonio a su socia, pero la respuesta fue
negativa. En parte porque Gerda siempre vivía a la sombra fotográfica del
notorio Capa; sus fotos eran frecuentemente confundidas y, en el mejor de
los casos, el crédito era “Capa et Taro”.
Gerda estaba empeñada en crearse un
nombre y, como aduce Alex Kershaw,
no quería tener que lidiar toda su vida
con la competencia de Capa. [19] Tampoco ayudaba que Taro no podía soslayar el hecho de que Capa fuese mujeriego y un pícaro empedernido. [20]

El trabajo fotográfico fue un éxito. De
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Las estancias en España fueron intermitentes y para mayo de 1937 Capa
había regresado a París para reunirse
con Richard de Rochemont, cabeza de
la oficina francesa de Time-Life.

El 27 de julio Capa leía en L’Humanité
en París un breve reporte que afectó
su vida para siempre: “Una joven reportera, Mademoiselle Taro, ha sido
reportada muerta en un combate cerca de Brunete.”[21] Más tarde ese mismo día recibía una llamada telefónica
de Louis Aragon, editor en jefe de Ce
Soir quien confirmaba la terrible noticia: efectivamente, Gerda había fallecido.
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Un par de días antes, Gerda Taro huía, acompañada
del canadiense Ted Allan,
huían durante el combate
en Bruente, cerca del poblado de Villanueva. Era
25 de julio por la tarde
cuando“…vieron que venía
por la carretera un coche
de color negro al que pararon, pidiendo a su conductor si les podía llevar a El
Escorial.
El conductor – que probablemente
reconoció a Gerda Taro y Ted Allanaccede, pero al constatar ambos que el
asiento trasero lleva a tres heridos, la
fotoperiodista lanza sus dos cámaras
Leica sobre el asiento delantero del
coche y ambos suben sobre su estribo
derecho, reemprendiendo el vehículo
la marcha a toda velocidad en dirección a Valdemorillo y El Escorial, donde
intentan llegar cuanto antes para que
atiendan a los tres heridos.

trayectoria errática converge sobre su
rumbo.

Ted Allan recuerda que apenas han
avanzado unos metros cuando de repente ven a un tanque republicano
T-26B que ha penetrado en la carretera fuera de control (tras ser ametrallado en vuelo bajo por un avión franquista, probablemente un Heinkel 51 C-1 o
Me-109B1 de la Legión Cóndor) y con

El conductor del coche color negro
sobre cuyo estribo van subidos Gerda
Taro y Ted Allan da un volantazo a la izquierda (lo cual según el testimonio de
Ted Allan indica que el tanque T-26B
viene de la zona de campo a la derecha
de la carretera) para evitar el choque
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con el blindado ruso de 9.6 toneladas,
pero no lo consigue.

la fotógrafa moría en el Hospital Inglés
de El Goloso en El Escorial[23] a consecuencia de las heridas del choque.
[24]

El tanque T-26B golpea la zona derecha del coche color negro sobre cuyo
estribo van subidos Gerda Taro y Ted
Allan.

La muerte de Gerda fue devastadora,
y se dice que Robert, inconsolable,[25]
comenzó a beber fuertemente desde
entonces. Para Cartier-Bresson, un
velo cubrió a Capa[26] y, cuando emergió, era un hombre totalmente distinto: cínico, oportunista, profundamente
nihilista, temeroso de los apegos y con
el corazón roto para siempre. El fotógrafo de guerra más famoso del mundo
se culpó a sí mismo: “Si yo hubiera estado allí no la hubiera permitido asirse
del estribo.”[27]

Ambos caen al suelo. La fotoperiodista
es aplastada por el tanque, que la destroza literalmente de cintura para abajo y la produce una terrible herida en el
abdomen.”[22]
Gerda fue llevada al hospital con heridos gravísimas. La operaron y solicitó a
su médico que enviara cables a su editor en el Ce Soir y a Capa. Justo después de las 6 a.m. del lunes 26 de Julio,
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Triunfo amargo
Capa era una celebridad y las fotografías de la Guerra Civil española habían
convertido al trío Capa-Taro-Chim en
auténticas estrellas. La trágica muerte
de Gerda sirvió para avivar la leyenda de fotoperiodistas comprometidos
hasta los huesos.
Las fotografías del trío fueron ampliamente difundidas “en todo tipo de
folletos y diarios propagandísticos de
Londres, París, Nueva York y Bruselas…”[28]
Capa comienza a trabajar en el periódico Ce Soir donde conoce a Henri Cartier-Bresson. A pesar del estrellato, el
dinero era escaso, como narra Henri:
“Vivíamos al límite, nuestro dinero
era de todos. Había otros fotógrafos,
éramos una especie de cooperativa
de amigos.”[29] No es raro, pues, que
Chim, Cartier-Bresson, Capa, George
Rodger y William Vandivert acabaran
fundando su propia agencia de imagen:
la afamada Magnum Photos.
Para diciembre de 1938 “la prestigiosa
revista británica Picture Post publicaba ocho páginas de fotografías bélicas
firmadas por un Capa de apenas veinticinco años, que fue proclamado por
esta misma publicación como «el mejor
fotógrafo de guerra del mundo».” [30]
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El 23 de agosto de 1939, Alemania y
al Unión Soviética firmaban un pacto
de no agresión y los anti-fascistas del
mundo se sintieron ultrajados. Las democracias europeas, particularmente
Francia, temieron que la guerra sería
inevitable.

tas: era judío y publicaba en el períodico de izquierdas Ce Soir. Para el 3 de
septiembre de 1939 Francia e Inglaterra estaban en guerra contra Alemania
y en octubre Robert Capa huía del fascismo, nuevamente, pero con destino a
los Estados Unidos. “Confió sus pertenencias, incluidos sus negativos, a Chiki y a su vecino Muller.”[31]

Capa era para entonces una figura prominente pero con dos características
que le harían blanco fácil de los fascis46

en un armario donde permanecieron
hasta su muerta a principio de la década de 1990.
Bill Tarven, amigo de la familia Aguilar,
fue avisado del acervo que la familia
encontró guardada en el armario del
militar. Es hasta 2007 cuando Tarven y
la cineasta británcia Trisha Ziff logran
poner en manos de los legítimos herederos de los fotógrafos los negativos.
Cornell Capa logra su sueño: recuperar
aquellos invaluables testimonios.

Por los pasillos del Antiguo
Colegio de San Ildefonso

General Francisco Javier Aguilar González

Los negativos llegan a México

En la antigua sede de la Escuela Nacional Preparatoria, pueden observarse
las tres pequeñas cajas que contienen
los negativos. Cada sala muestra las revistas ilustradas, documentos de época, copias y hojas de contacto con las
fotografías de los tres fotoperiodistas.

Aunque las fotografías de la Guerra
Civil fueron difundidas por numerosas
publicaciones, los negativos permanecieron perdidos durante más de 70
años. Cornell Capa, fundador del International Center of Photography (ICP)
y hermano de Capa, buscó infructuosamente durante décadas el rastro de
estos originales. Por supuesto jamás
imaginó que estaban en manos del general Francisco Javier Aguilar González, militar y diplomático en la embajada mexicana en Vichy y quien accedió
a poner a salvo los negativos.
Desgraciadamente el general Aguilar
dejó las tres pequeñas cajas de cartón
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quedarse corto al tratar de aquilatarla.
El conjunto de imágenes nos recuerda
que las convicciones y talentos de Robert Capa, Gerda Taro y David “Chim”
Seymour han producido un cuerpo de
registro histórico cuya importancia
hace que, frente a tres sencillas cajas
que contienen negativos, se pierda el
aliento.

Cuando se conoce la historia de estos
4,500 negativos es imposible dejar de
sentirse sobrecogido ante la experiencia de poder ser testigo de este acervo
cuya importancia histórica no puede
ser subrayada de manera suficiente.
Hemos querido reseñar esta muestra
como un testimonio de un hecho museográfico tan importante y para que
pueda ser disfrutado, aunque sea parcialmente, por aquellos interesados y
que estén imposibilitados para viajar
hasta la ciudad de México.
Al recorrer los pasillos de San Ildefonso somos testigos de un puente entre
las luchas del fascismo y la democracia,
el antiguo documental de guerra iniciado por Mathew Brady o Roger Fenton
y el fotoperiodismo moderno.
Edward Steichen dijo de Robert Capa:
“Comprendió la vida. La vivió intensamente. Fue espléndido a la hora de dar
a la vida todo lo que tenía que darle…
Vivió con valor, con vigor, con una insólita integridad.” [32a] Tratamos de
un fotógraf legendario: “¿Legendario?
En el caso de Robert Capa, la palabra
se ha utilizado mucho. Pero ¿cómo evitarlo?”[32b]
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DISCURSO Y NARRATIVA

La carta
fotográfica
muy brevemente que antes de tener
un discurso es necesario haber elegido un tema.

Por Óscar Colorado Nates

La “carta fotográfica” es una
de las herramientas más útiles para ayudarse en la articulación de un discurso de
cara a la elaboración de un
foto-ensayo.

El tema fotográfico
Escoger el tema para un foto-ensayo o para una fotografía es un poco
como elegir un tema de tesis: Debe
ser asequible para el autor, suficientemente específico para lograr decir
algo interesante sin perder el rumbo y que de alguna manera sea una
aportación.

En el número anterior de nuestra revista comencé a explorar el concepto
del discurso fotográfico y planteaba
la importancia de cultivar la mente
para crear imágenes que fueran una
especie de acertijos visuales.

Se puede hacer un ensayo fotográfico de prácticamente todo: Desde
la reivindicación de la mujer en el
mundo de la gastronomía, las múltiples distorsiones de la política, o el
contraer una enfermedad infecciosa
y potencialmente mortal.

Ahora quiero compartir una técnica
que he utilizado exitosamente con
mis alumnos. Se trata de un método para afinar el discurso durante la
preparación de un foto-ensayo, aunque también puede aplicarse a una
foto individual. Quisiera explorar

La clave al elegir el tema para un trabajo fotográfico está en dos elementos:
a) Debe ser familiar y cercano al fotógrafo, su vida y sus circunstancias
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Una vez elegido el tema, es necesario articular el discurso fotográfico.

Recetas de cocina
En la vida no suelen haber recetas
de cocina y la fotografía no es una
excepción. Sin embargo mi ejercicio
titulado Carta Fotográfica resulta
ser una guía bastante clara y asequible para poder armar el discurso de
un foto-ensayo.
presentes (de verdad, no hace falta
rebuscarse armando una expedición
al Tibet) y

La Carta Fotográfica consiste en
imaginar que vamos a compartir con
un amigo imaginario un tema que

b) Que sea suficientemente específico para evitar vaguedades.

nos ha llamado la atención acerca del
cuál hemos investigado y encontrado
algunos datos menos conocidos ante
los cuales no podemos permanecer
indiferentes o incluso nos provocan
una cierta emoción. Después convocaremos a que se haga algo sobre
el tema y finalmente expresaremos
nuestra opinión personal.
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La clave fundamental del ejercicio
es crear esta carta pero mediante
fotografías, asumiendo que el buen
amigo Wolframio (o su igualmente
imaginaria esposa Nannette) es analfabeta.

Si te parece que a principios del siglo
XX eran unos desalmados, deberías
saber que hoy sobreviven apenas
unos 100.000 koalas y que la mayoría han muerto desde 1990.
La civilización es la peor enemiga
del koala: los perros domésticos los
matan, los coches y camiones los
atropellan o simplemente mueren
porque algún buen vecino decidió
talar un par de eucaliptos en el patio
trasero.
(INFORMACIÓN/INVESTIGACIÓN)
Si somos capaces de diezmar inmisericordemente a unas de las criaturas más cautivadoras y fascinantes
del planeta, podrás imaginar que el
egoísmo humano arrasa todo lo que
se interpone en su camino, incluso si
es un inofensivo koala. (REFLEXIÓN)

Una carta de koalas
Para una mayor claridad, le presento
a mi lector un ejemplo de esta carta
en acción:
“Muy querido Wolframio:
Aunque bien sabes que no son sensiblero, debo confesar que siento una
extraña debilidad por los koalas. Sí,
esos adorable marsupiales. Me ha
sorprendido mucho saber que han
sido acosados por el ser humano
desde que los europeos llegaron a
Oceanía. (TEMA)
Solamente en 1919 fueron asesinados uno de los diez millones de estos
encantadores y amables animalitos.
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Este tema no me lo he inventado. La
historia fue publicada en mayo de
2012 en National Geographic y el
autor no fue Fotografio Camaroscura sino Joel Sartore. Aquí puede
consultarse el foto-ensayo “Koalas
Under Siege”.

Lo anterior me parece brutal, deplorable y deprimente. Me angustia y
me llena de rabia. ¡No podemos quedarnos sin hacer nada! (EMOCIONES)
Existe un puñado de activistas que
están trabajando para protegerlos,
pero mientras el público a nivel mundial no tome consciencia y haga algo,
los koalas serán una especie en extinción. Debemos hacer algo y pronto. (LLAMADA A LA ACCIÓN)
Yo, respecto de todo lo anterior,
digo que no podemos permitir que
toda esta tragedia siga adelante.
Opino que de no hacerlo, estamos
dejando de ser humanos y dejando
de ser más humanos. (OPINIÓN
PERSONAL)

Como podrá apreciar mi lector, el
ejercicio de la carta fotográfica es
un medio tan sencillo como efectivo
para crear un discurso estructurado,
coherente y propositivo de cara a la
producción de un ensayo fotográfico. Y sobre los posibles formatos del
foto-ensayo, prometo escribir sobre
ello en algún artículo futuro.

Atentamente,
Fotografio Camaroscura”
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Deja que te

atrapen...

Reﬂexiones e ideas en torno a la fotografía.
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Cámaras y
teléfonos móviles
¿Substituirá el teléfono
móvil a la cámara
fotográfica?

mense teléfonos, iPad, tablets, iPod
Touch, etc.) estaban en lo correcto.
Explicaban que la industria de las
cámaras lo mantiene todo cerrado
y en secreto, no existe un flujo de
información ni desarrollos entre empresas ni universidades y que no hay
una comunidad de software open
source. En Stanford piensan que las
empresas como Canon, Nikon, Olympus o Pentax se dedican a vender
hardware pero no software y que
estas compañías no se sienten cómodas en el ecosistema de las redes
sociales.

Esa es una pregunta que me ha inquietado desde hace algún tiempo.
La ubicuidad del teléfono móvil con
su cámara integrada es apabullante. Tal vez el primer signo de que la
cámara en el teléfono móvil comenzaba un nuevo dominio en el registro audiovisual fue hace unos años
cuando Cisco decidió cancelar su
exitosa video-cámara Flip. La empresa argumentó que los consumidores
tenían en sus teléfonos todo lo que
necesitaban, incluyendo una cámara
de video.
Los académicos del departamento
de fotografía de la Stanford University han experimentado con nuevas
tecnologías y software para cámaras
digitales y desde mayo de 2011 reclamaban que la industria tradicional
de cámaras fotográficas tomaba una
dirección equivocada y que los fabricantes de dispositivos móviles (llá56

¿Cámaras Open Source?

hardware como en el software.

Con su proyecto llamado Frankencamera (en obvia alusión a la criatura
del ficticio Dr. Víctor Frankenstein)
estos universitarios buscan crear
una plataforma flexible, tanto en el

Sobre este último punto, ellos están
buscando crear con la FCam API una
plataforma común para desarrolladores que permita a los diseñadores
de cámaras innovar y utilizar lenguaje estándar (C++, en este caso).
Entre las ideas que están desarrollando se encuentra una aplicación
de HDR en tiempo real, es decir, la
cámara realizar tres exposiciones, las
mezcla y las muestra antes de capturar la imagen.
Con un código común y acceso abierto a las posibilidades físicas de la
cámara, se podría tender un puente
entre los arquitectos del hardware y
los desarrolladores del software.
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Eso está muy bien,
pero suena a…

por Apple en la primera cámara del
iPhone, como por ejemplo un temporizador o la habilidad de enfocar y
exponer la fotografía en puntos distintos dentro del mismo cuadro.

Hasta aquí el asunto suena increíble
e innovador: en su momento era lo
más fresco e interesante que había
leído sobre le futuro de la cámara.
Hoy ese futuro se actualiza mediantes los dispositivos móviles.

Instagram ha causado furor gracias a
sus efectos instantáneos y su filosofía de red social para compartir las
fotografías e interactuar con otros
usuarios. Instagram resultó ser una
app tan relevante que el mismísimo
Mark Zuckerberg decidió comprar a
Instagram por mil millones de dólares: la noticia causó furor. El éxito y
tendencia de los famosos filtros ha
sido tanta que incluso Apple los ha
incorporado en el iOS7.

Las dos plataformas que cristalizan
los sueños stanfordianos para la fotografía están presentes tanto en
el iPhone de Apple como en los dispositivos Android. Algunas apps de
fotografía para iPhone (por ejemplo
Camera+) agregan funcionalidades
que originalmente fueron omitidas
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Ahora bien, en cuanto a las cámaras
dedicadas intriga que los intentos
por crear filtros en la cámara ofrezcan resultados tan poco atractivos
y limitados. Las cámaras con Wi-Fi
tampoco han sido la panacea en la
conectividad: es complicado configurarlas. Todavía hoy ninguna cámara
fotográfica ha logrado la sencillez en
la conectividad de los teléfonos móviles, especialmente los smart phones.

todo lo que han soñado en Stanford
para una cámara fotográfica.

¿Y si cambiamos el paradigma?
En Polaroid se plantearon el siguiente escenario: ¿y si en lugar de un
teléfono con cámara creamos una
cámara que tenga el sistema operativo Android? Esa era la promesa de
la Polaroid SC1630 Smart Camera.
Realmente luce como un smart phone, pero al frente no aparece la esperada mini-óptica acompañada de
un ineficiente LED. Es una auténtica
cámara, con una óptica 3x razonable,
un sensor de 16 megapixeles que no
es del tamaño de una cabeza de alfiler y un flash estroboscópico como
Dios (o mejor dicho como el Sr. Edgerton) manda.

Hoy tenemos a millones de personas
con teléfonos celulares, cámaras integradas y, más importante todavía,
un sistema operativo que permite

Por supuesto que al ser un dispositivo dedicado, no es necesario esperar
a que el teléfono dedique una parte
de su microprocesador y memoria a
iniciar la app para la cámara. Se pueden hacer fotos de inmediato y utili59

zar el software preferido (Instagram
o muchos otros) para un post-procesamiento inmediato una conexión a
Facebook, Twitter, Flickr, etcétera.
Polaroid presentó su Smart Camera
en el CES de Las Vegas en enero de
2012 pero a la fecha de revisión de
este post (1 de marzo de 2014) aún
no hay precio disponible ni fecha de
lanzamiento. Todo parece indicar
que esta cámara jamás aparecerá.
De hecho, ya todo mundo parece
olvidar que la mismísima Lady Gaga
fue nombrada creative director de
Polaroid y que en rumboso evento
anunció unos mágicos lentes (¿Google Glass?. Ya se ve que la smart
camera de Polaroid sufrió el mismo
destino de los smart shades. En Polaroid parecen haber desaparecido del
mapa tanto la Smart Camera como
Lady Gaga, los Smart Shades y no es
de extrañar que con tantos saltos en
su estrategia ya hubiera estado no
hace mucho en bancarrota.
También en su momento aparecieron rumores donde se indicaba que
algunas cámaras Alpha NEX podrían
incluir el sistema operativo Android
pero el tema también parece haberse desvancido.
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Izq. Stephen Elop (ex-CEO de Nokia) y der. Steve Balmer (CEO de Microsoft.)

Nokia trata de sobrevivir
Nokia cometió varios errores importantes en su historia: el primero fue
aferrarse al sistema operativo Symbian, y para empeorar las cosas al entrar al mercado de los smartphones
eligió Windows Phone. La decisión
provocó que Microsoft comprara la
unidad de negocios de teléfonos móviles de Nokia. Aunque Nokia ha generado teléfonos con cámaras líder,
como el Nokia Lumia 1020 el futuro
de la marca aún es incierto.
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Las Smart Cams ascienden

ra comparte la denominación que el
fabricante coreano reservaba para
su línea de teléfonos inteligentes. La
Galaxy Camera no tiene funcionalidades telefónicas celulares. Es una
cámara que usa Android, no un teléfono que incluye una cámara.

El 22 de agosto de 2012 Nikon anunció su modelo Coolpix S800C que
ofrecía zoom óptico de diez aumentos, Wi-Fi, GPS y una pantalla de
3.5 pulgadas. La cámara opera con
el sitema operativo Android en su
versión 2.3 Gingerbread. Desgraciadamente la crítica no ha sido buena
con la Coolpix S800C. Cnet ataca
que la cámara es lenta, el zoom 10x
provoca tener un sensor demasiado
pequeño, autonomía de batería baja
y la calidad de imagen no es mucho
mejor a la de una Point & Shoot. Pocket-Lint también critica la vida batería además de un precio excesivo.

El 13 de noviembre de 2012, Samsung hizo público el kernel code, es
decir el corazón de la Galaxy Camera
para que terceros (desarrolladores,
hackers o cualquier interesado) puedan tener acceso total a las funcionalidades y hardware de la cámara.
Esto es muy notable, porque Samsung abre auténticamente las puertas a que se le saque todo el jugo
posible a su equipo y hace realidad
los sueños y predicciones hechos en
Stanford. Ningún fabricante antes
había abierto sus especificaciones,
hardware y software a terceros. Con
este hecho sin precedente, Samsung
ofrece posibilidades reales para que
los desarrolladores puedan crear

El 29 de agosto de 2012 Samsung
anunció su modelo Galaxy Camera
con sistema operativo Android 4.1
El dispositivo ofrece amplia conectividad mediante Wi-Fi pero también
con 3G y una versión dedicada WiFi+4G. Resulta peculiar que la cáma-
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apps específicas para esta
cámara que podrían abrir
posibilidades realmente
nuevas y mejores que las
ofrecidas por el propio
fabricante. Esto implica
una inteligencia colectiva
que desarrollaría la tecnología y la relación hardware-software como nunca
antes en la era digital.
Solamente es importante
recordar que el gran éxito
de la fotografía en 1839
se debió a que el gobierno
abrió la patente y muchos
desarrolladores (entonces
se les llamaba simplemente “científicos”) pudieron
hacer mejoras tecnológicas en un ambiente de genuino open source. Todo
lo anteriore es un importante hito que pueda cambiar radicalmente las posibilidades de la cámara.

de fotografía, el tiempo de
arranque es muy lento y la
calidad de imagen mejor
que la de un celular pero
mediocreo aún para Point
& Shoot. Sin embargo la
cámara cuesta $600usd,
más que lo que se tiene
que desembolsar por una
cámara de entusiasta o
una réflex básica.

Además, el software actual no aprovecha muchas
de las posibilidades de la
cámara como el botón de
obturación dedicado o la
palanca de zoom. Como
las dos smart cams no han
logrado un total de ventas
para crear una masa crítica, los desarrolladores
aún no se han interesado
en crear versiones adecuadas para este nuevo
tipo de cámaras. En cierto
sentido el hardware está
Connect.dpreview.com ya superando al software, lo
publicó la reseña comple- mismo está ocurriendo
ta de la Samsung Galaxy
con el iPad y su pantalla
Camera y el resultado no retina que obligó a los
es muy alentador. La reso- desarrolladores a mejolución de 16mpx es muy
rar substancialmente sus
superior a la que pueden aplicaciones para poder
manejar las aplicaciones
aprovechar las nuevas
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Polaroid ¿Otra vez?

posibilidades del hardware. Sin embargo el iPad es uno de los productos
más revolucionarios de la historia
y se han vendido hasta el momenot
unos 100 millones de unidades, lo
que ofrece un universo lo suficientemente atractivo para los desarrolladores de software que se ponen al
día en las mejoras del sistema operativo y el hardware tan pronto como
les es posible. No será sencillo ni
rápido que existan 100 millones de
smart cams para enamorar a los programadores de aplicaciones.

Tras un año del anuncio de la Smart
Camera de Polaroid, primero aparecieron rumores en Internet (22
de diciembre, 2012) de un modelo
de cámara Polaroid (la IM1836) de
óptica intercambiable con sistema
operativo Android. Finalmente Polaroid hizo oficial el anuncio el 7 de
enero de 2013. Sin embargo siguen
pasando los meses sin que aparezca el equipo disponible al público (1
de marzo, 2014). La credibilidad de
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lo) y la calidad de imagen mejora
substancialmente.
El 12 de junio de 2013 Samsung
anunció el Galaxy S4 Zoom, un híbrido total que es cámara dedicada y
teléfono a la vez.

Polaroid, como puede notarse, anda
por los suelos. Es increíble que las
páginas de rumores en internet sean
más confiables que los comunicados
oficiales de la empresa fundada hace
75 por Edwin Herbert Land.

Por el momento todo permanece en
potencial. Veremos si durante 2014
y 2015 el panorama es un poco más
claro.

Los profesionales al ataque

Ahora bien, aunque suena interesante, ¿si Polaroid ya contaba con un
prototipo muy avanzado de Smart
Camera por qué no ha visto la luz? Y
además, ¿Qué tipo de óptica utilizará? Seguiremos los desarrollos al respecto durante los próximos meses
y actualizaremos la información periódicamente (si es que hay algo que
actualizar, dada la actual credibilidad
de Polaroid).

Cada vez hay más fotoperiodistas
que están empleando las cámaras en
sus teléfonos móviles para coberturas noticiosas. Por ejemplo Ben Lowy
lo ha utilizado para realizar coberturas periodísticas en Afganistán y
Time publicó una fotografía suya del
huracán Sandy realizada con su teléfono móvil.

El status quo de las
Smart Cameras
Las Smart Cameras son todavía una
promesa, pero podrían ser la próxima tendencia si los desarrolladores
de aplicaciones logran extraer todo
el partido al hardware (con el kernel
de la Galaxy Camera pueden hacer-

Para esta fotografía Dan Chung utilizó su iPhone 4S,
un adaptador Schneider ojo de pez y la aplicación
Snapseed. © Dan Chung/Guardian
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Kira Pollack, editora de imagen en la
revista Time decidió que los fotógrafos encargados de reportar la historia del huracán utilizaran sus teléfonos con Instagram.
Por su parte Dan Chung utilizó también su iPhone y la aplicación Snapseed para realizar sus historias en
las pasadas olimpiadas de Londres
2012.
Incluso plataformas concentradoras de imágenes periodísticas como
Demotix están aceptando fotografías realizadas con teléfonos. Esta
tendencia se está generalizando en
otros medios noticiosos.

Ben Lowy utilizó la cámara de su teléfono móvil para
realizar esta fotografía que apareció en la portada de
la revista Time.

Canon ha utilizado los mismos tipos
de pantalla táctil utilizadas en los
smart phones para su cámara réflex
Rebel T4i (650D) y recientemente
lanzó la Canon PowerShot N, una
cámara de diseño singular, inspirada
en la facilidad de uso de los teléfonos, pantalla táctil, conexión inalámbrica wi-fi pero con el poder de
una cámara dedicada. La apuesta de
Canon tuvo eco entre el público pues
ya existe una segunda cámara de la
serie N, la Canon Powershot N100.

Las dos grandes desventajas de los
teléfonos móviles para la cobertura
periodística son su escasa calidad en
condiciones bajas de luz y la lentitud relativa. Aún devotos del iPhone
como Ben Lowy utilizan en paralelo
cámaras réflex y las de su teléfono
móvil.

La venganza de las cámaras
Si las smart cams han resultado hasta el momento decepcionante, resulta peculiar que varias de las tecnologías desarrolladas para los teléfonos
están siendo exitosamente adaptadas a las cámaras.
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La aparición de esta cámara es un
testamento que indica la preocupación de las marcas tradicionales de
máquinas fotográficas por generar
productos competitivos frente a los
imparables teléfonos móviles.

Un porcentaje elevadísimo de fotografías digitales jamás serán impresas. Pregunté a un grupo de cien
estudiantes de Fotografía Digital
cuántas fotografías hechas con sus
nuevas cámaras habían impreso. La
respuesta fue, en su gran mayoría,
cero. Lo mismo se aplicaba a sus fotografías hechas con el teléfono móvil: no encontré un solo alumno que
hubiera impreso una fotografía capturada con la cámara de su teléfono.
Espero poder hacer una encuesta
para tener datos duros.

El uso actual de las fotografías
Tal vez el pecado mayor de Kodak
fue el pretender seguir un esquema
de negocio basado en consumibles y
revelado, sino el no saber adaptarse
al uso de la fotografía en el siglo XXI.
Sin embargo no fue su único error.
En el siglo XX, la fotografía era un
objeto, una cosa, algo tangible que
se podía tocar, ver, incluso oler. Pero
hoy, en la era de la conectividad, el
paradigma ha cambiado.

Sin embargo, en este último caso,
coincidieron en que una parte importante de sus imágenes acababa en
Facebook, Flickr, 500px, Instagram o
alguna otra red social.
De modo que el otro pecado capital
de Kodak fue el no adaptarse a un
entorno y uso de las fotografías to67

talmente nuevo en donde solamente
se imprimen copias en papel para la
abuela.
Hoy hasta las cámaras más modestas son capaces de capturar 14, 16
o incluso 18 megapíxeles. Nuestras
pantallas apenas requieren 2 megapíxeles de resolución para llenar un
monitor HD 1080. El iPhone 4s con
su maravilloso display exige únicamente 600 mil píxeles (ni siquiera
un megapíxel) para lucir en pantalla
completa. En estos tamaños, aún una
fotografía con ciertos defectos (ruido, vibrada) lucirá aceptable.
De hecho en algunas condiciones de
luz favorable, resulta francamente
difícil aún para un ojo experimentado el determinar si una fotografía
fue hecha con un móvil o incluso con
una réflex digital a partir de una visualización en pantalla. CNN ofrece
un reto on-line para que el usuario
decida si la fotografía fue hecha con
un celular o con una cámara fotográfica.
En un entorno así, la cámara del
iPhone 5s con sus 8 megapíxeles
basta y sobra para generar un fotografía mucho más que aceptable.
La pregunta original era ¿Sustituirá
el teléfono a la cámara fotográfica?
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Vimos las interesantes aportaciones de los académicos de Stanford
quienes realmente nos convencían
con sus argumentos a favor del open
source. También descubrimos cómo
los fabricantes de teléfonos sí han
logrado orientarse exitosamente hacia un ecosistema de redes sociales.
Además, aceptamos el nuevo uso
de la fotografía que ha sustituido el
papel por la pantalla LCD, Retina u o
LED.

Connect, una división dedicada exclusivamente a dispositivos móviles.
No son únicamente los consumidores quienes están mutando sus
hábitos fotográficos hacia los dispositivos móviles: hay una tendencia
entera en la industria que está moviéndose hacia esos rumbos.

El despegue de las fotografías en teléfonos móviles es ya una realidad.
Las cámaras en los teléfonos ya están creando su propio momentum y
el declive de las cámaras dedicadas
orientadas al consumidor parece inevitable. Pero podría plantearse este
escenario: es como si en 1995 hubiésemos pensado que como en ese
momento más gente utilizaba el fax
y muchas menos personas enviaban
correos electrónicos, el fax terminaría por prevalecer. Aún queda mucho por ver. La firma de investigación
de mercado iSuppli predice que a
partir de 2014 la venta de cámaras
fotográficas disminuirá notablemente.

La cámara del teléfono es la
nueva Brownie
Ahora bien, algo de lo que no me
queda duda es que se continuará
usando el móvil para capturar la reunión familiar, la fotito del gato, la instantánea de una grieta que nos llamó
la atención al pasar, etcétera. Parece
no caber duda de que la cámara en
el teléfono ya es el medio de captura
por excelencia de la fotografía verná-

DPreview.com, el sitio de reseñas
fotográficas más importante del
mundo hoy también ofrece su sitio
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Tal vez no a todo el mundo le resulta prioritario subir cuanto antes sus
fotografías a Facebook ni compartirlas vía Instagram. ¿Y si en ciertos círculos fotográficos se imprimen más
fotografías de lo que ocurre entre el
consumidor promedio?

El teléfono móvil es (y seguirá siendo) el dispositivo
por excelencia para la clásica instantánea del “michu”. © Fanny et Vincent

cula. Tal vez el smart phone no sea el
futuro de la cámara fotográfica en su
totalidad, pero ya es indudablemente la Brownie del siglo XXI, es decir,
el dispositivo fotográfico para el gran
público. Si el Volkswagen es el “auto
del pueblo”, el teléfono móvil es una
especie de volkskamera.

En la era del teléfono móvil, las cámaras réflex de
gama alta comienzan a proliferar. En este caso tenemos la Nikon D600.

Sin embargo a quien le interesa la
fotografía más a fondo todavía necesita un dispositivo dedicado (y Cisco
se equivocó al cancelar su videocámara Flip). Todavía habemos fotógrafos que detestamos la lentitud de
las cámaras en los teléfonos móviles
(aunque se trate de un iPhone 5s
o un Galaxy IV) y que necesitamos
realizar fotografías en condiciones
difíciles de luz donde las réflex full
frame permiten fotografías que eran
imposibles en el pasado.

Si bien es posible que se contraiga
la producción de cámaras Point &
Shoot, el número de cámaras réflex
o mirrorless que se han presentado
en los últimos años sigue in crescendo. La aparición de cámaras con
sensores full frame orientadas al semi-profesional como las Nikon D600
o la Canon 6D indican una tendencia
interesante en el otro lado del espectro. Si los consumidores abandonan
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las cámaras casuales, gracias a los teléfonos cada vez más aficionados se
interesan en la fotografía y terminan
comprando una cámara más capaz
que les permiten realizar imágenes
con excelente calidad y rapidez en
condiciones de luz donde sus teléfonos celulares son incapaces de lograr
una foto medianamente decente, al
menos todavía.

calidad. Para el teléfono móvil el reto
sigue siendo, al menos por el momento, el uso de sensores demasiado
pequeños y óptica igualmente diminuta.

Quizás, quizás, quizás…
Y tal vez, solamente tal vez, la cámara fotográfica, sigue tan vigente, apasionante y deseada como en 1839
cuando Louis Jacques Mandé Daguerre se presentó ante la Academia
de Ciencias de París. El romántico
que hay en mí se inclina a pensar que
así será, que la muerte de la cámara
fotográfica como dispositivo dedicado quizás aún no ha llegado. Quizás.

Lo que resulta una tendencia clara
es el uso primario por parte de los
aficionados del teléfono móvil como
dispositivo fotográfico y que aún los
fotógrafos adoptamos este formato
como un formato siempre disponible
cuya omnipresencia compensa en
algún sentido su falta de velocidad y
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FOTÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS

Bernd & Hilla
Becher
Durante 50 años el matrimonio de Bernd &
Hilla Becher realizó fotografías de estructuras
industriales hechas siempre desde el mismo
ángulo, todas con cámara de gran formato.
Crearon una tipología de estructuras y estos
esposos educaron a la generación de fotógrafos más importante de nuestro tiempo, la
conocida Escuela de Düsseldorf que incluye a
luminarias como Andreas Gursky, Candidad
Höffer, Thomas Struth, Axel Hütte o Thomas
Ruff.
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CÁMARAS HISTÓRICAS

Leica R6
Réflex aristocrática pero accesible
La legendaria marca Leica se hizo famosa gracias a sus cámaras telemétricas (Ragenfinder),
sin embargo es mucho menos conocida por
sus réflex.

Las cámaras Leica de la serie R pueden encontrarse a un precio relativamente accesible en
sitios de subastas, así como la óptica correspondiente.

En 1972 un acuerdo de cooperación entre
Leitz y Minolta dio como fruto las cámaras Leica CL, R3 y R4. A partir de la Leica R5 la empresa alemana desarrolló sus propias réflex.

La R6 es una cámara de extraordinaria precisión. Se trata de un equipo totalmente mecánico; la única adición electrónica es el telémetro incorporado. Aún si no se utiliza o se agota
la batería la cámara opera en modo manual
perfectamente.

En 1992 Leica descontinuó su serie “R”, mientras que sus legendarias telemétricas, la serie
“M” han llegado hasta nuestros días.

Su precisión y solidez hacen que aún hoy, en la
era de Internet, se encuentren todavía en uso.
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Déjate seducir...

Reﬂexiones e ideas en torno a la fotografía.
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