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Rober Frank.
Valencia 1952
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fotógrafo humanista.
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Del
Editor
Presentamos este número especial dedi-

Finalmente presentamos la reseña del libro

cado a Robert Frank. Este fotógrafo suizo

Valencia 1952, una etapa mucho menos co-

se convirtió en un parteaguas fundamental

nocida de Robert Frank. De modo que este

en la historia de la fotografía: Por un lado

número es una fiesta para uno de los fotó-

cambió radicalmente el documentalismo

grafos más influyentes de la historia.

para mostrar que la fotografía tiene un pa-

Pero no todo es Robert Frank, también in-

pel mucho menos pasivo que los registros

cluímos galerías de Erich Salomon, pionero

de hechos. Por otra parte el estilo de Frank

de la fotografía cándidad y la fotógrafa con-

influyó -y sigue influyendo- a los fotógrafos

temporánea Uta Barth, abordamos el oficio

del mundo. Su estilo resuena de manera

de la fotografía de calle y buscamos contes-

importante en el trabajo de leyendas como

tar una pregunta que todos parecemos ha-

Garry Winogrand, Lee Friedlander, Larry

cernos en algún momento de nuestra vida

Clark o incluso William Eggleston en su pri-

fotográfica: ¿la cámara hace al fotógrafo?

mera etapa.
En “Robert Frank vs. los Americanos” hacemos una presentación sobre este fotografo

¿Preguntas, comentarios?

“para principiantes”. En el informe especial

Escribe a oscar@oscarcolorado.net

“Robert Frank y la fotografía gestual” abordamos un aspecto menos analizado de Frank:

Óscar Colorado Nates

su relación con los pintores abstractos es-

Editor

tadounidenses de la década de 1950 como
Jackson Pollock y el trabajo de Frank en el

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

marco de la generación Beat.
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Galería on-line

Erich Salomon
(Alemania 1886-1944)
Salomon cambió radicalmente el estilo
fotógrafico al utilizar una cámara Ermanox
con un objetivo f/2 y una placa fotográfica
ultra-rápida: es, en muchos sentidos, uno
de los padres de la fotografía cándida.
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vs. los americanos
Por Óscar Colorado Nates

A

lberto González Nava llegó
corriendo al Museo Nacional
de Arte Postmoderno (MUNACAPO). Se le había hecho tarde:
el tráfico a esa hora era verdaderamente demencial. Se había citado
con David Beristáin, su profesor de
Fotografía Avanzada de la Universidad Interamericana.

Como no veía por ningún lado a su
maestro decidió entrar a la exposición.
Pensó que realmente había sido muy
amable su profesor por acompañarle
a ver esa exposición. “Si quieres hacer fotografía en serio, necesitas conocer a Robert Frank.” Le había dicho
una vez. Un buen día el docente le
entregó un díptico informativo: “Están exhibiendo La América Callada
de Robert Frank. ¿Te gustaría ir?”

Alberto (Beto para la familia y “el
Chaggy” para sus compañeros en la
secundaria) caminó presuroso al vestíbulo del museo. En la taquilla mostró su credencial de estudiante y le
dejaron entrar gratis.
8

B

eto era uno de los mejores
alumnos de fotografía en la
Escuela de Comunicación de
la Interamericana. Ya había tomado
algunos cursos en la Escuela Práctica de Fotografía y sabía, o al menos
intuía, que tenía mucho talento. La
relación con su profesor era extraña porque cada vez que se veían,
Beristáin criticaba con dureza las
fotografías de su pupilo: “¿Y el centro de interés? Esta fotografía está
subexpuesta. Las espaldas no dicen
nada. Esta foto tiene mucho ruido.
Te salió vibrada. Es necesario poner
más atención a los aspectos formales. Pues no está mal, pero eso ya lo

hizo Garry Winogrand en los sesenta
¿Qué vas a proponer tú?” De modo
que cada vez que salía de la oficina
de su mentor, sentía que se había
enfrentado a Mike Tyson ¡Y sin anestesia! Y sin embargo el profesor le
seguía guiando con una paciencia suficiente para ponerle en los altares.
Beto comenzó a explorar la exposición. Decidió saltarse el texto aquel
del principio. “¡Qué espanto leer tanta cosa!” pensó.
Errabundo, recorrió la exhibición.
Vio una fotografía de unos afroamericanos muy trajeados como esperando algo.
9

Luego encontró otra imagen con un
hombre joven vestido de vaquero
que encendía un cigarro.
Luego observó a una familia en coche. La muestra le pareció francamente extraña, las fotografías realmente no le parecían interesantes.
Los temas eran tan simples que él
mismo podría hacerlo.
Se detuvo ante una fotografía donde
lucían unos balcones con una bandera de los Estados Unidos. Permaneció un buen rato observando la
estampa porque así sentía que lucía
como todo un conocedor, aunque no
entendiera nada de lo que tenía enfrente.
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Puso cara de interesante, se cruzó
de brazos. Mientras su mirada se
quedaba perdida en la fotografía
sin enfocar nada, pensó que con un
poco de suerte y alguna chamacona
pseudointelectual se le acercaría diciéndole sobre la foto: “¿A poco no es
increíble?” a lo que Beto respondería
con media ceja alzada “Psssseee, te
diré, creo que esta foto era de una
etapa muy temprana, le faltaba madurez en el manejo de la plástica fotográfica ¿Cómo dijiste que te llamabas?”
-Hola Beto. Perdón por la tardanza,
pero el tráfico estaba infernal.
Beto descendió de la nube y saludó a
su maestro.

recía tener nada de especial. Simplemente era un edificio de ladrillos
comunes y corrientes, con dos personas en dos balcones, a una de ellas
le tapaba la cara una bandera de Estados Unidos.

-¡Hola profe! Acabo de llegar. El tráfico estaba del asco.
-Ya viendo la exposición ¿No? ¡Qué
bueno! No quise interrumpirte porque parecías muy interesado en esta
foto. ¿A poco no es increíble?

-Pueeeees… –Balbuceó Beto.
-¿Qué es lo que te llama más la atención de esta fotografía?

Alberto se sintió avergonzado porque a pesar de haber estado frente
a la fotografía durante un buen rato,
no había ocurrido nada extraño. No
había llegado un ángel para iluminarle y decirle qué había de interesante en fotografía. Se había quedado
frente a esa fotografía que no pa-

Alberto se sintió en un auténtico
aprieto. Realmente no le llamaba
nada la atención, y seguía sin entender qué tenía de importante Robert
Frank o sus fotografías. Observó la
imagen nuevamente, pero no le decía nada. Entrecerró los ojos pero
11

ni eso pareció funcionar. Solamente
veía unos balcones y una bandera.
Se suponía que Robert Frank era un
fotógrafo importantísimo, pero ¿por
qué?

fesor esperando una respuesta.
-No te preocupes Beto. Lo que te
está pasando a ti también le ocurrió
a la gente que vio por primera vez
estas fotografías. No supieron qué
decir. Muchos no entendieron nada,
otros se ofendieron terriblemente. Más de uno se sintió deprimido
y hasta ultrajado. Cuando Frank le
mostró estas fotografías a los editores neoyorkinos le dieron la espalda.
Y aquí me tienes diciéndote que estas fotografías de Robert Frank son
un parteaguas, lo más importante
que se hizo en la segunda mitad del
siglo XX en materia de fotografía documental.

-La bandera está… …con mucho movimiento ¿No?
El profesor sonrió condescendiente.
-Pues sí, efectivamente. ¿Y qué más?
Se hizo uno de esos silencios horribles: Beto no tenía ni la más remota
idea de qué decir y ahí estaba su pro-

Después de un largo silencio David
Beristáin le dijo:
-No te preocupes Beto. Lo que te
está pasando a ti también le ocurrió
a la gente que vio por primera vez
estas fotografías. No supieron qué
decir. Muchos no entendieron nada,
otros se ofendieron terriblemente. Más de uno se sintió deprimido
y hasta ultrajado. Cuando Frank le
mostró estas fotografías a los editores neoyorkinos le dieron la espalda.
Y aquí me tienes diciéndote que estas fotografías de Robert Frank son
un parteaguas, lo más importante
que se hizo en la segunda mitad del
12

-Pues la verdad…
-No te preocupes. Todo el mundo se
la salta por aburrida. Pero ven, necesitamos leerla. No puedes ver una
exposición sin enterarte de su propósito, de quién se está exponiendo
y toda la información que nos dará
un contexto para comprender mejor
la exhibición.
Caminaron hacia el muro lleno de
texto y leyeron en silencio.
“La América Callada.
Era 1949, cuando el fotógrafo suizo
Robert Frank (Zúrich, 1924) llegó a
Times Square y descubrió una nueva
modernidad y su falso auge.

siglo XX en materia de fotografía documental.

Este tipo con camisa de felpa a cuadros
y unos rollos de película en el bolsillo se
lanzó a descubrir todo lo que escondía
aquel escenario de grandeza y consumo
que palpita en el centro de Manhattan.

-Profe, -dijo Beto avergonzado- es
que, la verdad, no sé qué ver ni por
qué son tan famosas estas fotos.
Digo, la verdad se ven muy bien en
blanco y negro, pero, pues no sé qué
más. Honestamente, yo no veo nada
que me llame la atención.

Emprendió un éxodo por 46 estados
norteamericanos con el propósito de
armar una de las aventuras fotográficas
más apasionantes de la segunda mitad
del siglo XX.

-Mira, vamos a caminar. Seguramente te saltaste la cédula de información general ¿verdad?

Aquel viaje estaba impulsado por una
poética de tristezas. Era el descubrimiento de una América que, de algún
modo, se sentía estafada y sonaba,
como apuntó Kerouac, a música zaran-

Beto volvió a sentirse abochornado
y comenzó a arrepentirse de haber
ido.
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deada en la ‘jukebox’. El espíritu ‘beatnik’ tomó entonces forma, reflejo.

y el perfume agrio de la desesperación,
también estableció un nuevo código en
la mirada.

De este material desconcertado salió
un libro necesario, esencial: ‘Los americanos’, recuperando así el paisaje moral
de un tiempo concreto, aquellos últimos
años 50.

En estas imágenes hay música, hay
llanto, huele la lluvia, el sudor, la extrañeza, la calle, el frío. Tienen algo de
adagio sideral concebido con una libertad infinita a pie de campo. Y es que
Robert Frank abrió la fotografía a una
estética nueva, le arrebató el corsé, la
deconstruyó.

Las fotografías de Robert Frank contradijeron la idea del paraíso americano,
esa arrogancia poderosa que vendía
eslóganes al mundo. Sus fotografías son
el testimonio visual de unas gentes peleando por existir, un cruce de edades,
sexos y razas asumidos en unos instantes decisivos.

De esa descoyuntura nace este reportaje en carne viva que no hurga más que
en la vida, sin otro argumento que dejar
el ojo suelto por las calles y componer
un puzzle que adquiere sentido por sí
solo para hablar de los otros. ” [1]

En ese laberinto de carne y cieno, Robert Frank retrató el ‘backstage’ de esa
otra parte de la sociedad fecundada por
la tristeza, las desigualdades, el racismo
14

Cuando terminaron de leer, Beto seguía sintiéndose un poco desconcertado. Además no entendió algunas
palabras. ¿No se suponía que aquello
estaba escrito en español?

dinero para un proyecto que duraría
dos años. Además estaba avalado
nada menos que por el mítico Walker
Evans, primer fotógrafo en tener un
exposición en solitario en el Museum
of Modern Art. Frank se compró un
coche usado, subió a su familia con él
y comenzaron una travesía que le llevaría desde Nueva York hasta Florida, luego recorrería el sur de Estados
Unidos hasta llegar a Los Ángeles,
subiría hacia Reno, Salt Lake City y
llegaría hasta Chicago para retornar
a su punto de origen. Durante el trayecto hizo más de 27,000 fotografías
¡27 mil fotos, muchacho!

-Ahora que tenemos algo más de
contexto vamos a recorrer la exposición. Antes de ver las fotos déjame
contarte algunas cosas que no aparecen en la cédula: El primer asunto
importante es que Robert Frank obtuvo una de las prestigiadas becas
Guggenheim: Explicó su deseo de
retratar Estados Unidos y su gente.
El proyecto le sonó muy bien a los
de la Fundación Solomon R. Guggenheim, de modo que le entregaron el
15

Mientras hablaba el profesor, caminaban tranquilamente sin detenerse
en ninguna fotografía en particular.

del American Dream y su American
Way of Life, Frank observaba un desmedido acento sobre el dinero. Y, al
mismo tiempo, también veía gente
triste, sola, luchando día a día por un
sueño que nunca llegaba. También
se encontró con un país de profundas injusticias donde segregaban
a blancos y negros. Se suponía que
habían abolido la esclavitud, pero
las mujeres blancas del sur trataban
a sus criados como objetos. Hoy el
discurso es muy distinto después del
Dr. Martin Luther King Jr. Pero a mediados de los cincuenta los autobuses estaban divididos en áreas para
blancos y negros. Robert Frank, ese

- En la Guggenheim nadie imaginó
lo que era capaz de hacer aquel joven de acento extraño y que se había dedicado a fotografiar vaquitas,
montañitas y paisajes “de postal” en
Suiza. Nadie pensó que aquel extranjero observaría a Estados Unidos con
ojos inquisidores. Claro, muy pocos
sabían que Frank había viajado extensamente y que en Perú y Bolivia
había madurado su estilo solitario y
fluido de hacer fotografías.
Mientras en Estados Unidos se jactaban (y aún hoy en día se jactan)
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extranjero engreído no solamente
se atrevía a examinar con su mirada
el American Way of Life sino que el
muy sacrílego se atrevía a cuestionar todo lo que veneraban los herederos de Jackson, Grant, Franklin y
Washington (billetes todos ellos, por
cierto).

fonolas, desfiles. Observa las fotografías y no encontrarás el american
dream por ningún lado, ni gente sonriendo disfrutando de una supuesta
prosperidad económica. El dinero, en
el que los estadounidenses han cifrado toda su esperanza, los ha dejado
vacíos. Mira, vamos a acercarnos a
la fotografía que estabas viendo al
principio y que te había dejado con
cara de “what?”

El profesor se detuvo justo en medio
de aquel salón circular.
-Mira a tu alrededor Beto, observa
esas fotografías en blanco y negro.
Si las ves en conjunto son un paisaje
desolador, triste, hasta monótono.
Son las rutas americanas, carreteras
donde aparecen cafecitos, bares, sin-

Regresaron a la imagen de los balcones y la bandera.
-Mira Beto, ¿puedes verle la cara a la
persona de la derecha?
-No.
17

-¿Por qué?

-Pero ojo Beto, esas preguntas que
te hice (o que mejor dicho nos hace
Robert Frank) no son las únicas posibles, de hecho hay muchas más
y cada persona formulará nuevos
cuestionamientos al observar estas
mismas fotografías que parecen un
eterno presente, que nunca pasa de
moda. Albert Einstein dijo una vez
que detestaba las computadoras
porque solamente sabían dar respuestas pero no sabían hacer preguntas. Esto también es aplicable a
la fotografía: su tarea tal vez no sea
dar respuestas, sino formular buenas
preguntas.

-Porque se la está tapando la bandera.
-¡Exacto! Aquí nos enfrentamos a
un montón de preguntas: ¿Acaso los
americanos están subyugando su
individualidad a cambio de una radiante cara colectiva que se sintetiza
en la bandera y todo lo que significa?
¿Esta foto expresa que en Estados
Unidos es cada vez más importante
el concepto de nación-estado que
el valor individual de cada persona?
¿No es esa persona de la derecha
ahora un mero personajes despersonalizado detrás de un bonito símbolo
que lo cubre o incluso los sustituye?
Y lo peor y más irónico, si estamos
hablando de la tierra de la libertad:
¿No es exactamente lo mismo que ha
ocurrido históricamente en los regímenes totalitarios, que van de los
nazis al comunismo y todo lo que hay
en medio? ¿No es esta fotografía un
símbolo exactamente contrario a lo
que los propios americanos querrían
ver de sí mismos?

El profesor caminó hacia otra fotografía y se detuvo frente a ella.
-Vamos a ver esta imagen. No te
compliques con los significados sociales, ni los mensajes subyacentes.
Hagamos una lectura objetiva, como
la que aprendimos en el primer semestre. ¿Qué ves? ¿Qué tienes ahí
frente a ti?
-Un grupo de personas en el fondo y
una muchacha al frente.

De pronto Beto se quedó pasmado.
Esa fotografía que apenas hacía uno
minutos no parecía decirle nada ahora le gritaba de dominación, autoritarismo, anonimato y manipulación.

-¿Sabes quién es la muchacha?
-Pues no, pero es raro que las personas estén vestidas muy normales y
ella tenga un vestido muy elegante y
18

centro de interés, la muchacha.
-Pues mira, tienes buen ojo porque
efectivamente, lo que importa de
esta fotografía es la elección del
enfoque que hizo Frank. Y no solamente te molestó a ti. Cuando estas
fotografías se publicaron finalmente
la crítica se le echó encima y una de
las cosas que le reprobaban era su
descuido y los supuestos errores que
había en las decisiones técnicas. Uno
de los reproches se centraba en el
foco de las fotos. Ahora bien, vamos
a ver la foto con un poco más de detalle. ¿Qué significa esto?
-Que no sabe enfocar.
-¡No! Te pregunto ¿Qué significa el
hecho de tener en primer término a
una actriz muy guapetona desenfocada y a una multitud que la admira
en segundo término perfectamente
enfocada? ¿Qué está diciendo Robert Frank? ¿En qué sentido está
usando un procedimiento técnico
para apoyar lo que él quiere decir
sobre la escena? ¿No será que le está
dando más importancia a las personas comunes y corrientes que a la actriz? ¿No es la actriz una especie del
símbolo de la América de glamour
y belleza que todos los americanos
convienen en ver de su propio país?
¿No está Frank diciendo “el sistema

con joyas. Parece un vestido de noche.
-¿Hay algo que te moleste de la fotografía? Me refiero a lo técnico.
-Pues… sí. No sé por qué, pero la
verdad lo que más me choca es que
la muchacha está desenfocada, el
fondo sí está enfocado. Me molesta
porque lo que está en primer término -¿ya ve cómo sí pongo atención en
clase?- está borroso y en cambio el
segundo término, la gente está bien
enfocada. Siento como que el fotógrafo se equivocó. Debió enfocar el
19

de estrellas es una farsa, un sueño,
lo único real es la gente verdadera,
común y corriente, que sostiene a
la estrella”? Dime, ¿Acaso Robert
Frank no está cuestionando todo ese
halo de fama restándole importancia y dándole su verdadero rostro, el
de un sueño? Realmente la chica no
está borrosa, lo que realmente difuso es la ilusión de la fama, la belleza,
la juventud, el dinero, el poder. Eso
es algo difuso y desenfocado, lo único real y nítido es la gente común y
corriente con sus angustias, miedos,
soledades, desencantos…

-Exactamente, mi pequeño saltamontes: Frank está utilizando una
técnica fotográfica como un recurso
retórico y usa el lenguaje de la imagen para expresar lo que piensa sobre el tema.
De nuevo Beto se sintió asombrado.
Cada vez entendía con mayor claridad lo que decía su profesor. Las fotografías parecían tener nuevos significados. Cada imagen estaba llena
de preguntas y a la vez resultaban
extrañamente hermosas ¿Cómo no
lo había visto antes?

-Oiga profe entonces no es un error,
es una intención.
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-Ven, veamos ahora esta foto. Fíjate
en esta escena, está oscura, es un bar
y podemos ver una sinfonola a la derecha. Frente a ella un jovenazo de
camisa llamativa que está a punto de
escoger una canción. No es un lugar
lindo. Esta es otra fotografía que seguramente molestó mucho a los críticos. A la izquierda apenas se pueden adivinar los bancos de una mesa
o la barra. Al fondo una puerta que
insinúa las entradas de cantina en el
viejo oeste en espera de que algún
matón aparezca. La luz es muy pobre y la fotografía muy contrastada.

Observa el grano de la película. Todos son elementos que le criticaron
mucho a Robert Frank: cortes raros
en el encuadre (fíjate en los pies del
muchacho), muy poca iluminación,
una imagen muy empastada. Parece
una fotografía plagada de problemas
formales, de errores técnicos; podría pensarse incluso en una imagen
descuidada. Sin embargo con estas
fotos Frank estaba instituyendo toda
una estética donde prevalece la expresión. Son imágenes con una cierta
grasa, y eso le disgusta mucho a los
americanos. Todo contribuye a una
21

nueva forma de ver y expresar fotográficamente de una manera que
nunca antes había visto y que todavía hoy, después de sesenta años, sigue siendo insólitamente seductora.

Pero lo que estaba haciendo Frank
era mostrar una América que los estadounidenses se negaban a ver. Es
como ir a la casa de un amigo a una
fiesta y mostrarle fotos de sus ropa
sucia. Sería una descortesía tremenda ¿no?

El profesor caminó hacia una banquita y se sentó.

-Pero es que Frank era suizo, veía las
cosas diferentes…

-Descansemos un poquito. Tú estás
joven pero a mí ya me empiezan a rechinar las bisagras. Mira Beto, fíjate
bien: Cuando Robert Frank mostró
estas fotografías, la gente se horrorizó. Nosotros no podemos entender
muy bien el shock que causaron en
su momento porque ni somos americanos ni vivimos en los cincuentas.

-¡Claro que sí! Su nacionalidad hacía una diferencia. Era un extranjero
asomándose a una cultura extraña.
Es muy fácil deslumbrarse con los
rascacielos, el dinero, los malls y el
shopping en Estados Unidos. Sin
embargo Robert Frank fue mucho
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dos. Realmente no estamos frente a
una exposición de fotografías, lo que
vemos aquí expuesta es la mirada de
Robert Frank: Su manera particular y
peculiar de mirar.
-Oiga profesor, pero si fue tan criticada esta obra ¿cómo fue que se conoció finalmente?
-Frank viajó a Francia y ahí un editor llamado Robert Delpire publicó
la obra con el título Les Américains.
Luego Frank conoció a un intelectual muy importante del movimiento
beat llamado Jack Kerouac quien
tenía mucho “jalón” entre los intelectuales en Estados Unidos. El fotógrafo le enseñó sus fotos a Kerouac

más que un ingenuo suizo frente a
la cultura estadounidense. Tuvo el
gran mérito de observar con más
profundidad, y peor aún, de hacer
fotografías que mostraban su propia
visión y opinión sobre Estados Uni-
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y el escritor quedó tan impresionado
que decidió prologar la edición estadounidense que se titularía The
Americans. Al principio la obra no
tuvo éxito y la famosa revista Popular Photography hizo pedazos las
fotografías. Pero como Kerouac era
un tipo bastante importante y respetado, atrajo la atención de muchos
artistas. Y entonces se revalorizó el
trabajo de Robert Frank. Uno de los
grandes méritos del suizo fue que
atrajo a los artistas a la fotografía,
cosa inusitada porque este gremio
siempre le había hecho el “fuchi” a la
foto. Nadie había logrado eso, al menos no como lo hizo Robert Frank.

to por descubrir en Los americanos!
Robert Frank cambió para siempre
la fotografía documental, abrió un
nuevo camino hacia la lectura sociológica de la foto y comenzó un nuevo
capítulo en…

-Caray profe, entonces la obra de
Frank es súper importante ¿No?

[2] Con adaptaciones del texto “La América callada de Robert Frank” de Antonio
Lucas (18 de mayo de 2008). Periódico El Mundo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/18/cultura/1211072717.html
Consultada el 15 de abril de 2014.

Beto siguió escuchando, atentamente, a su profesor. Cuando se levantaron de la banquita y reanudaron su
recorrido, las fotografías parecían
hablarle al estudiante universitario
de una manera que jamás pudo haber imaginado. Nunca antes había
visto algo así. Nunca antes había visto de esa forma: a la manera de Robert Frank y sus americanos.

-Y aún no te he dicho todo, ¡Hay tan24
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Desde la librería
Reseña

Valencia 1952 incluye más de 40 fotografías realizadas durante el verano
de aquella naciente década de 1950.
Frank recorre Europa y hace una pausa
en Valencia una “humilde y triste que
sobrevivía a los rigores de la posguerra.”[2]

Robert Frank

Robert Frank abre el volumen con estas palabras:

Valencia 1952

“Blanco y negro son los colores de la
fotografía. Para mí simbolizan las alternativas de esperanza y desesperación
a las que la humanidad está eternamente sujeta.”[3]

Revisamos el libro que incluye más de 40
fotografías realizadas por Robert Frank
durante el verano de 1952 en Valencia.

Antes de Los Americanos
La obra más conocida de Frank es Les
Américains, libro publicado originalmente por Robert Delpire y que actualmente se encuentra disponible en
distintas ediciones internacionales.
Valencia 1952 es un trabajo previo
que nos permite comprender mejor al
fotógrafo, su ojo y su evolución como
artista.
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Robert Frank ¿Fotógrafo humanista?

ses de mediados del siglo XX como Jackson Pollock o Mark Rothko.

Efectivamente, el libro transpira humanidad, o mejor dicho, humanismo,
esa particular aproximación a la fotografía tan propia de la posguerra y que
impregnaba el trabajo de artistas como
Cartier-Bresson, Izis, Marc Riboud,
Willy Ronis, Édouard Boubat o Robert
Doisneau.

Regresando al libro, está editado por
el propio fotógrafo en compañía de
Vicente Todolí, el exdirector de la Tate
Modern (Londres). La Valencia que
descubrió Frank era tan pobre como
digna, y sin duda un punto de comparación fundamental entre una Europa
que buscaba desesperadamente la recuperación en contraposición con un

En estas fotografías Robert Frank parece un puente entre el estilo humanista de la posguerra y una nueva aproximación donde ya empiezan a asomarse
el grano de la película, encuadres más
gestuales y aproximaciones menos
precisas que las de Cartier-Bresson.
Frank abordaría Estados Unidos con
una fotografía más gestual, conectada
con los expresionistas estadouniden27

Estados Unidos rechoncho, opulento y
derrochador.
Desde El Cabanyal
Robert Frank y su esposa Mary Lockspeiser se instalaron en el barrio
marinero del Cabanyal[4] en Valencia.
Desde ahí, y sin salir más de 200 metros a la redonda, el suizo recoge en
sus fotografías hijos, madres, hermanos, funerales y bodas, escaparates y
líneas costeras. “Robert Frank retrata
Valencia desde un punto de vista inusual, el de una persona «parcialmente
asentada, pero que no era parte de la
comunidad». Esto le permitió fotografiar a la gente de cerca, pero desde una

respetuosa distancia que dota a las
imágenes de una rara intimidad, considerable sensibilidad y una manifiesta
tensión.”[5] No se trata de la mirada
errante de un vagabundo, sino el ojo
de un infiltrado: Pasó cinco meses en el
barrio de Cabanyal.[6]
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Todolí, Greenough y McGill conversan
sobre Robert Frank

bert Frank “…descubrió la confianza en
sí mismo. Y descubrió que su intuición
era buena.”[10]

Al final de las fotografías se incluye la
conversación entre Vicente Todolí, Sarah Greenough[7] y Peter McGill.[8]

Por su parte Peter MacGill apunta que
para Frank “Las fotografías de Valencia
marcan la transición entre observación y participación, el paso hacia una
relación de empatía con el modelo,
como más tarde se ve en Los americanos.”[11]

En esta charla el primero explica que
“Frank se desplazaba a pie. Paseaba
por las calles cercanas a su casa, y eso
supone un cambio completo: el fotógrafo no persigue un reportaje fotográfico, sino que vive situaciones que
se desarrollan en un espacio muy pequeño, dejándose llevar por lo que le
rodea. Las buenas fotos no siempre se
cazan al vuelo: se trata de un estado
de ánimo.”[9] El exdirector del IVAM
también explica que en Valencia Ro-

La Fábrica + Steidl
Valencia 1952, como libro, es una garantía: no solo por las fotografías del
mítico autor, sino también por ser una
co-edición de La Fábrica (Madrid) e
impreso por el prestigio sello germano
29

Steidl (Gotinga). Esta última es una de
las editoriales esenciales en el mundo de la fotografía. Su dueño Gerhard
Steidl supervisa personalmente desde 1972 todas las operaciones[12]:
desde el contacto con los autores, la
elección y compra del papel hasta la
propia manufactura de los libros, tarea
frecuentemente confiada a impresores
externos. Una revisión del catálogo de
Steidl es repasar el canon fundamental
de fotógrafos actuales.

cional oportunidad para asomarse al
alma de un suizo que habría de poner
el mundo fotográfico de cabeza. Frank
da paso a las fotografías con estas palabras: “Ahora, desde la memoria y la
imaginación, algunas imágenes de Valencia.”[13]

Steidl y La Fábrica nos ofrecen una
ventana hacia una Valencia costera,
parcialmente gitana y empobrecida.
El libro constituye también una excep-
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Informe especial

y la fotografía
Por Óscar Colorado Nates
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gestual

E

xisten expresiones fotográficas tan universales que
corren el riesgo de obviarse
o, peor aún, de convertirse
en lugar común. Este es el caso de
la obra del fotógrafo suizo Robert
Frank, uno de los artistas que comparten el olimpo de la imagen fija con
gigantes como Henri Cartier-Bresson, Walker Evans, Eugène Atget o
Garry Winogrand.

observa un poco de rebeldía y un
mucho de sensibilidad creadora; por
lo que su obra, a pesar de lo cotidiana, no ha quedado constreñida a lo
meramente referencial, ya que los
confines del documento son demasiado estrechos y su mirada propone
una opinión, una crítica y una estética que acechan constantemente a la
esperarse de colarse en el encuadre,
aún cuando la pretensión sea meramente referencial.

Robert Frank es un fotógrafo imprescindible en el quehacer y cómo
hacer de la fotografía documental,
pues manifestando un discurso enérgico, tuvo el arrojo de quebrantar las
reglas formales de su tiempo para
crear un modo nuevo de plasmar su
mundo.

Así pues, Robert Frank se manifiesta
en una corriente nueva en el ámbito
de la fotografía documental, en donde el reportaje pasa a un segundo
término y las opiniones, críticas y
visiones estético-artísticas acaban
imponiéndose. Es como si las hard
news dieran paso a las soft news: ya
no es tan importante el hecho duro
sino sus implicaciones.

Robert Frank en los confines del
documento
Iniciador del llamado Neodocumentalismo Fotográfico, Robert Frank
es un hacedor de la imagen que incorpora en la forma de narrar lo que

En el trabajo de Robert Frank prevalece el fondo sobre la forma —por
una nariz de caballo, como decía Gilles Peress—.1bis La impronta perso33

nal tiende a imponerse sobre lo documental2, actitud que impregnaría
todo su trabajo y que se hace manifiesta en su obra cumbre Les Américains, en donde el fotógrafo presenta
a los estadounidenses desde una
óptica propia, personal, subjetiva y
libre. En muchos sentidos, Frank es
el Zeitgeist de los 50’ cuando se asiste “…al surgimiento de una especie
de estilo documental personalizado,
caracterizado por la utilización de la
cámara de pequeño formato —permite integrar mejor al fotógrafo en la
escena—, efectos de cortes bruscos
en el encuadre, una puesta a punto
selectiva, la práctica del flou, el grano grueso —signos todos ellos de

improvisación, o de trabajo a toda
prisa—, la predilección por atmósferas y copias oscuras.”3
Asimismo su obra se encuentra permeada por la expresión de la realidad, ya que “…presentaba muchos
estados de ánimo —tristeza, felicidad, amargura, ira, pesar—, pero el
tono general era pesimista.”4 En sus
fotografías “…el estado de ánimo que
transmitía era deprimente y nihilista,
y su técnica respondía a dicho estado.”5
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Como manifiesta Beaumont Newhall: “…a Frank no le interesaba la belleza, sino un severo realismo, por desagradable u ordinario que fuera.”6

so curador del Museum of Modern
Art (MoMA), cuando afirmó acerca
del fotógrafo “… descubrió […] que
sus imágenes podían revelar no sólo
la parte luminosa de las cosas, sino
también la oscurecida, y que esas
imágenes misteriosas y evasivas po-

En muchos sentidos, la obra de Robert Frank tuvo repercusión en lo
que escribió John Szarkowski, famo35

dían también, en sus propios términos, transmitir equilibro y significado.”7

siete examinadores, quienes se convocaron ex-profeso para condenar al
extranjero.

Los americanos contraatacan

Los estadounidenses se sintieron
desconcertados e insultados ante
el trabajo de Robert Frank, pues jamás se habían concebido a sí mismos
como los mostraba el fotógrafo. Además, el intruso extrajo “…segmentos
de la vida que a nadie se le hubiera
ocurrido que pudieran ser un motivo
artístico…”9 Así, la profanación de
Frank fue doble, al sacralizar lo ordinario y mundanizar lo que el pueblo
estadounidenses habían beatificado:
“…fotografió jukeboxes que parecían

Las fotografías de Robert Frank publicadas bajo el título The Americans
fueron consideradas por la crítica,
una severa sátira, e incluso una reconvención al american way of life.
Los editores neoyorkinos rechazaron el trabajo por considerarlo ofensivo a su patria, ejemplo de ello fue
la revista Popular Photography,8
que en su número del mes de mayo
de 1960, censuró la obra a través de
36

altares, coches que parecían ataúdes y banderas que parecían sudarios.”10

contra-cultura. Por ello, Kerouac
bautizó de Beat a una generación
disconforme, acuñando dicho término en la entrevista publicada en
1952 por John Clellon Holmes (This
is the Beat Generation)11. La Generación Beat tuvo una importancia
mayúscula en la vida cultural estadounidense, pues fue el preámbulo
a la revolución de los años sesenta y
acabaría “…transformando el imaginario de los artistas [...] y deviniendo
en el Pop Art inglés y estadounidense.”12

Robert Frank, hijo adoptivo de la generación Beat
El establishment reprobó la obra
de Robert Frank, pero casi al mismo
tiempo, los intelectuales de la Beat
Generation volvieron su mirada a
la obra, debido principalmente al
interés que despertó en el líder del
movimiento: Jack Kerouac. La Beat
Generation, también conocida como
los Existencialistas Americanos, no
deseaba cambiar a la sociedad, sino
eludirla y crear un forma propia de
37

cultura beat.”14 Prendado de las fotografías del Suizo, Kerouac decidió
prologar el libro que se titularía, evidentemente, The Americans publicado finalmente en 1959 por Grove
Press.
Los intelectuales y artistas del Beat
desconocían a Robert Frank, pero en
cuanto vieron el nombre de Kerouac
en la portada, sintieron una irresistible atracción por aquellas imágenes
que se correspondían con la visión
contra-cultural sobre Estados Unidos propia del beatnik.
Jack Kerouac, sumo sacerdote de la Generación Beat

“… compartían un desprecio por la
cultura conformista imbuida en el
materialismo. Afrontaban el lado oscuro del modo de vida estadounidense, su violencia, corrupción, censura,
racismo e hipocresía – y deseaban

Jack Kerouac, encontró en el trabajo
de Robert Frank una obra con la que
se sintió identificado y proyectado.
La recepción tan abierta y positiva
del novelista a una forma artística
distinta a la suya tiene una explicación: los miembros de la Generación
Beat rebasaban las fronteras entre
disciplinas artísticas. “Los pintores
hacían poesía y los escritores pintaban”13. Así pues, Kerouac pudo
interpretar las fotografías de Robert
Frank como poesía, descifró su binomio discurso-narrativo y, al mismo
tiempo, apreció las características
visuales y su innovador estilo que
eran la “…contrapartida visual de la
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forma condensada o elíptica”16b
que se convierte en un equivalente
visual a los binomios poesía/jazz, Kerouac/Cohn, voz/saxofón 16c.

crear un estilo de vida basado en la
libertad y la rebelión.”15
Los miembros de la Generación Beat
fueron contestatarios de las esperanzas y fracasos del american way
of life. El beat fue asimilado y admitido por el mainstream. Para los
años sesenta los beatniks inundaron
programas de televisión y revistas
populares, afectando a la cultura de
masas de manera trascendente y
profunda “…la influencia de la Generación Beat, sobrevivió con su inconformismo y siguió inspirando generaciones de jóvenes y artistas.”16a

Robert Frank y el expresionismo abstracto
Pero el beat no era lo único que reverberaba en las fotografías de Robert Frank. En los años cincuenta, los
expresionistas abstractos (también
conocidos como la primera generación de la Escuela de Nueva York
16d) como Mark Rothko, Franz Kline, Willem De Kooning o Jackson
Pollock sacudieron el mundo de las
artes visuales.

En la secuencia fotográfica de The
Americans, los artistas de la Beat
Generation encontraron un conjunto
de relatos y contrarrelatos donde el
elemento discursivo/narrativo “está
representado en la imagen bajo una

Los expresionistas abstractos sentían que el verdadero sujeto del arte
estaba en las emociones humanas;
de las cuales era necesario resaltar
aspectos como forma, color, textura
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y gesto por su potencial simbólico y
expresivo.17

between», los menos importantes,
los que no tienen sentido, pero que
—precisamente por eso— hablan
con más claridad y menos recato de
la vida interior, de la que no se suele
hablar…”19

En tal contexto nacería el término
“pintura de acción” (Action Painting),
acuñado por el crítico Harold Rosenberg, el cual aludía a las salpicaduras
de Pollock, los brochazos violentos
de De Kooning o las monumentales
formas de Kline.18 Robert Frank
no podía estar al margen de un estilo visual tan significativo, y con sus
imágenes pronto se convierte en la
antítesis de Cartier-Bresson, al desacralizar el instante decisivo, pues
más bien busca “los momentos «in

Peter Stepan afirma que Cartier-Bresson creó con su fotografía
una contraparte visual de la escritura automática surrealista 20. A lo
largo de su vida, el fotógrafo galo
defendería la importancia de no forzar la fotografía, sino dejarla fluir.
Frank lleva esta idea hasta sus últimas consecuencias. El concepto de
“automatismo psíquico” tuvo gran
repercusión en los años cincuentas.
Hay que recordar que Jung defendía
la idea del “inconsciente colectivo”,
“el conocimiento preexistente de la
humanidad que se construía de arquetipos —mitos compartidos sin un
aprendizaje previo, símbolos e imágenes primigéneas.”21 La exploración interior y el auto-conocimiento
del artista se convertían en parte del
proceso de creación.
Los pintores «de acción» como De
Kooning se dejaron influenciar por
el automatismo psíquico espontáneo del surrealismo y trataron de
desvelar las verdades fundamentales que se encontraban en el incons-

Willem De Kooning, Woman 3, 1953
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ciente del artista. Dichas verdades
se desvelaban sin mediación a través
de procesos de toma de decisiones
conscientes y encontraban su expresión en las pinceladas dramáticas y
gestuales. La influencia del dessin
automatique del surrealismo queda
de manifiesto.22
De los expresionistas abstractos, la
obra de Jackson Pollock fue la más
conocida y famosa, al provocar un
escándalo en el público con sus pinturas de “apariencia caótica, rápida
e impremeditada. Como si fuese una
pintura fuera de todo control, hecha
de puro desbordamiento gestual, en
la que el pintor, llevado por una torrencialidad emotiva, prescinde de
todo conocimiento del oficio y de la
historia del arte.”23

Mark Rothko. Naranja y amarillo. 1956

te con sus orígenes y con las etapas
precedentes de su propia obra y de
decisiones estéticas adoptadas muy
conscientemente.”24

Exactamente lo mismo que ocurrió
con Robert Frank, y puede comprenderse mejor la ferocidad de la crítica
de la Popular Photography contra un
estilo tan inusitado. Pero como bien
apunta Bolaños Atienza sobre Jackson Pollock, “…la gestación de sus
obras, lejos de responder a un estado
de trance irracional y descontrolado, sólo es inteligible en el marco de
un respeto a las normas y las convenciones de un oficio que conocía
muy bien, de un diálogo permanen-

Robert Frank, era un artista que podía aparentar improvisación y descontrol cuando realmente era un
auténtico maestro de la fotografía,
en una expresión artística gestual,
en donde “…los ritmos y energías
del cuerpo entero se convierten en
salida del acto creativo…”25a, convirtiendo el acto fotográfico en una
puerta de expresión e inventiva.
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Jackson Pollock. Number 8 (detalle). 1949

En Pollock se da una “…radical innovación formal de un espacio no
pespectivista… …con un potencial
enorme de desestabilización de la
posición del espectador.” 25b

La cámara se comprende como una
extensión del cuerpo, el obturador y
el dedo índice son uno mismo, el visor es una prolongación del ojo.
El acto fotográfico, es una integración que fusiona al artista con su motivo. El observador es testigo de esta
unión, como de un acto conyugal, a
un tiempo genitivo y unitivo. Unitivo
porque mezcla, funde, traba, amasa al fotógrafo con su motivo, pero
también a la fotografía con su espectador; y genitivo, porque es un acto

A la manera de Pollock, Frank construye sus imágenes de una manera
fluida, que podría ser llamada una
fotografía gestual, en donde imprime
un dominio total sobre los parámetros técnicos de la imagen. Las decisiones sobre la longitud focal son
premeditadas y llenas de intención.
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creativo por excelencia.

Cuando se observa una fotografía de
Robert Frank ocurre algo parecido
que al enfrentarse a una pintura de
Jackson Pollock: la primera lectura
parece mostrar un cierto caos. Sin
embargo, pronto comienzan a emerger patrones, y la obra se va apropiando del observador. Aparecen
el ritmo y la armonía. Se revelan las
sutilezas técnicas y llega la comprensión: Lo que se está observando no
es un disparate, sino una obra maestra que implica, en su aparente libertad improvisada, un gran control de
los medios expresivos.

Para Robert Frank, la fotografía gestual es una improvisación y un deambular por la calle de manera natural,
levantar la cámara y confiar a la “memoria corporal” la ejecución de la fotografía, mientras que en la mente la
imagen se compone de filias, fobias,
identificaciones y proyecciones que
se plasman sin aparente esfuerzo en
la película. Las geometrías desenfadadas, los profundos contrastes y los
barridos son algunos de los elementos expresivos que tienen un propósito y conformaron un estilo tan
atractivo como innovador.

Les Américains son un conjunto de
imágenes. Las fotografías individuales pueden expresarse como un
dripping 25c de Pollock: Cada chorreadura tiene su propio encanto,
acento y es, en sí misma, una obra de
arte. Pero cuando se revisan las fotografías de Frank, una tras otra en
el libro, pronto dejan de ser goteos
individuales para convertirse en una
obra sobria, contundente y precisa.
Les Américains le tomó a su creador
dos años de viaje por los diferentes
territorios de Estados Unidos. Queda de manifiesto que no hay accidente alguno. Ya dijo Chuck Close, que
“…una fotografía puede ser una obra
maestra por accidente…”26 Claro

Jackson Pollock realizando uno de sus famosos “drippings”.
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Robert Frank.
Retrato por Richard Avedon

Sin trazas de malicia

está que el aficionado puede tener
un golpe de suerte en el que se combinan una escena maravillosa, una
luz impactante y el modo automático
de su cámara toma una decisión tan
programada como acertada y voilá!
aparece una obra maestra accidental. Sin embargo, el fotógrafo novato
no sabe cómo ni por qué ha logrado
el resultado. En el caso de Frank no
existe tal situación: Conoce a la perfección la técnica, utiliza una cámara
Leica totalmente manual y mantiene
una consistencia admirable en todas
las fotografías de Les Américains.

Robert Frank no fue un crítico malicioso, como muchos estadounidenses creyeron. Sus motivos eran mucho más simples. Frank es un hombre
propenso a ver la vida con una óptica
oscura que raya en lo deprimente.
Esto se ha recrudecido con las tragedias de sus hijos: la muerte prematura de Andrea a los 21 años y el
diagnóstico de esquizofrenia de su
hijo Pablo. De modo que en Les Américains no se trata tanto de un ojo
crítico, irónico y cruel, sino más bien
la mirada apabullada y nihilista de un
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hombre triste. “… No hice The Americans con la intención de fijar una
posición moral, declaraba a un periodista: Esas fotos hablan por sí solas
de la ansiedad y miseria de la gente
de la periferia social, del blanco y el
negro, de una desesperación a veces
evidente y otras no.”27
Como buen artista, Frank huyó de la
autocomplacencia. Ya en 1971 declaraba enfático: “Lo logré: hice un
libro sin intromisiones. En el mejor
de los casos el seguir con esta misma
línea sería repetirse.”28 Y obró en
consecuencia: Se dedicó de manera
primordial al cine, con trabajos de
fotografía fija menores y esporádicos, contando con una veintena de
cortometrajes y centrando su modus
vivendi en la enseñanza cinematográfica.

guno nuevo y fresco por ver. Aplicando a Robert, mutatis mutandi, lo
dicho por Sam Francis, en Frank hay
tantas fotografías como ojos capaces
de ver.29bis

A manera de conclusión
Parafraseando a Eniac Martínez 29
habría que preguntarse de Robert
Frank: ¿Es un fotorreportero? ¿Un
documentalista? ¿Un artista? ¿Un
fotógrafo de moda? Robert-Louis
Frank puede ser todo eso y quizás
más, según lo vea el espectador.

De modo que su obra fotográfica no
es un cliché, sino una innovadora y
constantemente renovada mirada
sobre el inconsciente colectivo a los
ojos del espectador. En la fotografía
de Frank se encuentra esa “universalidad elemental de todo arte verdadero” de la que habla Jackson Pollock.30

Las imágenes de Robert Frank ofrecen la posibilidad de una re-lectura
constante en la que siempre hay al45

Por ello, retornar a la fotografía de
Robert Frank es una referencia escencial para todo fotógrafo, sobre
todo en una época donde todo urge,
con la velocidad que ofrece la computadora y la permanente conectividad de Internet.

Notas
1 “Robert Frank y la fotografía textual” fue publicado originalmente en Colorado,
Óscar (coord. y textos) Los mexicanos: Un homenaje a la mirada de Robert Frank,
Edit. Universidad Panamericana, México, 2012, pp. 15-29. La presente versión
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2 Badger, Gerry. La genialidad de la fotografía: Cómo la fotografía ha cambiado
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3 Gunthert, Andre. El arte de la fotografía. Edit. Lunwerg Editores, España, 2009,
pág. 404.
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5 Íbidem.
6 Newhall, Beaumont, Historia de la fotografía. Edit. Gustavo Gili, Barcelona,
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Sé que no estoy solo en el mundo y

FOTÓGRAFOS y CÁMARAS

hay otros individuos con una obse-

Cámara con
el fotógrafo

sión similar. Algunos lo reconocemos, aunque sea a regañadientes,
otros no. También es cierto que es

Por Óscar Colorado Nates

muy fácil caer en una cierta neurosis por la calidad de la imagen y acabar en la obsesión del pixel peeping.

Siempre creemos que tener
la mejor cámara asegurará
mejores fotos. Sin embargo
¿realmente la cámara hace al
fotógrafo?

Además, también se puede embarcar
uno en la búsqueda del Santo Grial y
perderse en la gesta por hallar la cámara perfecta.

Mi nombre es Óscar y soy un camarahólico; 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 solamente de la fotografía in genere sino de
la cámara fotográfica como objeto,
como máquina, como obra de arte en
sí misma.
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Creer que se necesita una cámara cara para hacer una buena foto es una
trampa muy común. El pato de las tiras cómicas What The Duck nos ofrece
una importante lección al respecto.

OscarEnFotos en Instagram

Síguenos en
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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 fotografías
y el objetivo es identificar con cuál de las cámaras que aparecen abajo se hicieron:Mucha gente tiene la tentación de comprar la cámara más cara que
pueda pagar, cuando realmente tal vez necesite algo más sencillo.
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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 cámara point & shoot, o una verdadera
porquería con una cámara demencialmente cara.

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 Mark II y me
debato internamenten sobre si es
realmente necesario cambiar mi 5D
Mark III por la ¡Caray, aún no hay un
reemplazo! ¡Demonios!

Si pero…
Aunque lo anterior es cierto, entonces no deberían existir equipos
profesionales ni lentes de calidad
suprema como las Carl Zeiss. Las
cámaras pofesionales ofrecen posibilidades para hacer fotografías en
condiciones extremas: Polvo en el
desierto, temperaturas bajo cero en
el ártico, velocidad de ráfaga de lo-

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.
En condiciones extremas con baja
iluminación, uso rudo o la necesidad
de que la cámara esté sellada contra humedad y polvo la diferencia es
tener o no la fotografía. Aunque hay
cámaras digitales que comparten los
mismos sensores, la resistencia y velocidad pueden hacer grandes diferencias en ciertos momentos.

En fotografía también parece haber una extraña obsesión por el tamaño. ¿Será alguna
suerte de compensación?
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Robert Doisenau y su Rolleiflex

¿El tipo de cámara afecta al fotógrafo
y su estilo?

Comencemos el recorrido con Robert 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
dato interesante sobre Doisneau es
la timidez que le caracterizó durante
toda su vida. Y no hay mejor cámara para un fotógrafo tímido que una
Rolleiflex.

Quizá no, pero valdría la pena hacer
un pequeño repaso a cómo las herramientas utilizadas por algunos artistas han sido un ingrediente importante en su estilo fotográfico.

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 tiene 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 binocular 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.
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En las TLRs se encuadra en posición
cenital, es decir, viendo de arriba hacia abajo. La imagen luce invertida
(como en un espejo) lo que implica
acostumbraras a realizar ajustes realizando movimientos a la inversa de
lo que se observa en el visor. Todo
esto dificulta el encuadre, pero también le ayuda al fotógrafo a concentrarse más en las formas que en los
significados.

Una Rolleiflex era el pretexto ideal
para un fotógrafo tímido como Doisneau que le permitía evadir el confrontar de frente a su motivo y, además, no intimidarlo tanto. Las Leica
son como pistolas de ataque, mientras 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 cámaras Leica de manufactura alemana.
Este fue uno de los grandes hitos en
la historia de la fotografía.
Robert Capa y Henri Cartier-Bresson llevaron a sus Leicas al extremo.
Robert Doisneau
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Nadie se imagina a Capa en medio
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 versatilidad 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 cámara portátil de 35mm una parte integral de su idioma fotográfico como
no lo había hecho nadie antes.
El constructivista ruso creía en el
comunismo a pie juntillas. Necesitaba un idioma nuevo para expresar su
forma de ver el mundo insertado en
un nuevo orden. Para Rodchenko la
cámara era una combinación bolchevique perfecta: máquina-obrero/cámara-fotógrafo. Esta era la quintaescencia del mecanicismo modernista.

Henri Cartier-Bresson

Alexander Rodchenko

Robert Capa
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Las tomas picadas y contrapicadas
agudísimas de este fotógrafo soviético eran materialmente imposibles
de realizar con una cámara de gran
formato. Las pequeñas Leica (o sus
equivalentes soviéticas como la Volga Carnal, copia de las Contax fabricadas por Carl Zeiss) resultaban
indispensables. Rodchenko es un
fotógrafo formalista, es decir, un artista en el que los medios formales
prevalecen en su obra como parte
integral de su estilo.
La Leica era un “arma” capaz de escabullirse por las trincheras en las manos de Robert Capa. Cartier-Bresson
era un lince callejero que atrapaba a
su presa silenciosamente gracias a su
portátil y confiable telemétrica. Rodchenko tenía en su cámara de pequeño formato una traductora que
le servía para interpretar su ideología en una realidad bidimensional.
Sin una Leica (o equivalente), Rodchenko no hubiera dicho -fotográficamente al menos- lo mismo.

Los picados y contrapicados agudísimos de Rodchenko
hubieran sido imposibles con cámaras
de formato grande.
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La cámara de gran formato
Resulta tan extraño como interesante que exista desde hace 40 años un
renacimiento de la cámara de gran
formato. ¿No habían probado los héroes del fotoperiodismo la supremacía del pequeño formato?
Como bien lo sabe cualquiera que
sea dueño de una cámara digital, hacer 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.

Ansel Adams

Cuando retomo alguna de mis cámaras 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 película hasta terminar el rollo… Y que la
fotografía analógica costaba tiempo
y dinero. Cada una de las 36 exposiciones se escogían con mucho mayor
cuidado. En cambio con la cámara
digital clic-clic-clic… Se hacen doscientas fotografías en un santiamén,
aunque muchas terminen en el recycle bin o, peor aún, prisioneras en
algún disco duro donde no volverán
a ser vistas jamás.

Edward Weston

Walker Evans
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Si con una cámara bastante portátil 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 estorboso tripié y película 8×10” en
placa? Sin duda un proceso fotográfico increíblemente cuidadoso.

Richard Avedon: el hechicero del gran
formato

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

Avedon es, junto con Irving Penn, el
Gran Maestro del retrato. Seguramente en los hogares de Annie Leibovitz y Mario Testino hay altares
dedicados a Richard Avedon con veladoras 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 detalle 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
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“algo”, una cualidad estética inmaterial 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 forma de determinar el proceso mismo
de hacer fotografías como por el resultado excepcional que ofrecen.

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 desconcertado al mundo con su obra
American Surfaces. Por si la sociedad estadounidense no estaba lo
suficientemente noqueada con The
Americans de Robert Frank, Shore lleva el concepto al extremo con
American Surfaces, un proyecto hecho con una cámara de 35mm.

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

Warhol siguió los pasos de Marcel
Duchamp en el terreno del arte conceptual. Además de sus serigrafías
de latas de sopa Campbell’s o rostros
de la Monroe, sus fotografías de finales de los 70s y principios de los 80
son excepcionalmente icónicas.
Frente a la Polaroid Big Shot de Warhol pasaron (y posaron) las celebridades más importantes del momento: Diana Ross, Jane Fonda, Arnold
Sschwarzenneger, Ryan O’Neill, Edward Kennedy, Pelé, Truman Capote,
Gianni Versace… Toda una pasarela
de políticos, deportistas, cantantes
actores.

Shore está emparentado estéticamente con los trabajos de William
Eggleston; juntos elevaron el color
al pedestal de la fotografía artística,
confinado previamente a las expresiones vernáculas. Las fotografías de
Avedon son espectaculares; prácticamente cualquier persona se asombra 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 mundanas pero no lo son de manera alguna.
Andy Warhol y sus Polaroid
Andy Warhol disputa con Pablo Picasso 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.
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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 Bravo. A pesar de los experimentos realizados por estos grandes maestros,
son las fotografías de Warhol las que
definieron toda una estética y convirtieron a las Polaroid de Edwin H.
Land uno de los hechos más importantes en la década de 1970.

La cámara y el formato elegido tienen una importancia capital en el
resultado final. La inmensa variedad
de cámaras existentes obedece a una
razón que va más allá del mero marketing.
De modo que, como hemos podido ver, la cámara sí importa en el
resultado fotográfico. Habría que
reflexionar en las potencialidades y
limitaciones de nuestros dispositivos
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fotográficos y ser conscientes de que nuestras elecciones de herramienta sí
que pueden determinar el timbre de nuestra voz distintiva en el mundo de la
fotografía.
Dicho lo anterior, también sería bueno 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 algunos de los trabajos periodísticos más importantes del siglo XX. Y sus deficientes y enormes cámaras no fueron obstáculo para hacer grandes fotografías.

Deja que te

atrapen...

Reﬂexiones e ideas en torno a la fotografía.
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Texto original de Juan Bosch adaptado y editado por Óscar Colorado*

L

o primero que debes aclarar
si te inclinas a fotografiar es
la intensidad de tu vocación.
Nadie que no tenga vocación
de fotógrafo puede hacer fotografías
valiosas. Lo segundo se refiere al género. ¿Qué es la fotografía de calle?
La respuesta ha resultado tan difícil
que a menudo ha sido soslayada incluso por críticos excelentes, pero
puede afirmarse que una fotografía
de calle es la captura de una acción,
hecho o persona excepcional en un
lugar público.

foto de calle carece de esa impronta de excepcionalidad, lo que se fotografía puede ser un cuadro, una
escena, una estampa, pero no es una
foto de calle.
Un niño que camina, simplemente,
a la escuela no es materia suficiente para una foto de calle, porque no
hay nada de importancia en su viaje
diario a las clases; pero hay sustancia
para la foto de calle si el autobús en
que va el niño se vuelca, o si al llegar
a su escuela el niño halla que el edificio escolar se ha quemado la noche
anterior. Seamos un poco menos
mórbidos: si al niño se le ha hecho
tarde y en su carrera por llegar temprano capturamos un rostro desesperado entonces ahí hay sustancia
para una foto que habla algo más
que de la mera cotidianidad. O mejor

En la fotografía de calle el relato (la
narrativa) de un hecho que tiene indudable importancia, es lo que también podríamos llamar “el suceso”. Si
el suceso que forma el meollo de la
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A menos que se trate de un caso excepcional, un buen fotógrafo tarda
años en dominar la fotografía de
calle, y la técnica se adquiere con la
práctica más que con estudio. Pero
nunca debe olvidarse que el género
tiene una técnica y que ésta debe
conocerse a fondo.
De paso diremos que una vez adquirida la técnica, el fotógrafo de calle
puede escoger su propio camino,
ser “hermético” o “figurativo” como
se dice ahora, o lo que es lo mismo,
subjetivo u objetivo; aplicar su estilo
personal, presentar su obra desde su
ángulo individual; expresarse como
él crea que debe hacerlo. Pero no
debe echarse en olvido que la fotografía callejera, reconocida como la
más difícil en todas los lenguas fotográficas, no tolera innovaciones sino
de los autores que la dominan en lo
más esencial de su estructura.

Foto por Henri Cartier-Bresson

aún, si al pequeño le han enviado por
un par de botellas de vino y en el camino se ha encontrado a la niña que
le gusta y la chiquilla le ha dicho algo
durante el camino entonces tendremos un momento espectacular.

El interés que despierta la fotografía
de calle puede medirse por los juicios
que les merece a críticos, fotógrafos
y aficionados. Se dice a menudo que
la fotografía de calle es documental.
En realidad los dos géneros, foto documental y de calle, aunque emparentadas, son dos cosas distintas; y
es que es más difícil lograr un buen
libro de fotografías de calle que un
buen documental.

Aprender a discernir dónde hay un
tema para una foto de calle es parte
esencial de la técnica. Esa técnica es
el oficio peculiar con que se trabaja
el esqueleto de toda obra de creación: es la “tekné” de los griegos o, si
se quiere, la parte de artesanado imprescindible en el bagaje del artista.
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Comparar 10 fotos de calle contra
50 de un documental es una ligereza.
Un trabajo de registro fotográfico
puede realizarse en dos meses, incluso en menos tiempo; una compilación de fotografías de calle con 50
piezas valiosas puede ser el trabajo
de una década, o incluso mucho más.
La diferencia fundamental entre un
género y el otro está en la dirección:
el documental es extenso, la foto de
calle es intensa.

forma en que el escritor consciente domina la palabra: la suelta, no
tiene que premeditarla. Esa técnica
no implica, como se piensa con frecuencia, la imagen sorprendente.
Lo fundamental en ella es mantener
vivo el interés del observador y por
tanto sostener sin caídas la tensión,
la fuerza interior con que el suceso
va produciéndose. La sorpresa o la
escena excepcional no es una condición imprescindible en una gran fotografía de calle.

El verdadero fotógrafo de calle dedica muchas horas de su vida a estudiar la técnica del género, al grado
que logre dominarla en la misma

No importa que la foto de calle sea
subjetiva u objetiva; que el estilo del
fotógrafo sea deliberadamente claro
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u oscuro, directo o indirecto: la foto
callejera debe comenzar interesando al observador. Una vez cogido en
ese interés el lector está en manos
del fotógrafo y éste no debe soltarlo
más.

árabe o en un callejón de Madrid. No
hay manera de conocerlo sin ejercerlo. Nadie nace sabiéndolo, aunque en
ocasiones un fotógrafo nato puede
producir una gran foto por suerte o
intuición. El oficio es obra del trabajo
asiduo, de la meditación constante,
de la dedicación apasionada. Fotógrafos de apreciables cualidades han
perdido su don porque mientras tuvieron dentro de sí temas hicieron
fotos sin detenerse a estudiar la técnica de la fotografía de calle y nunca
la dominaron; cuando la veta interior
se agotó, les faltó la capacidad para
elaborar, con asuntos externos a su
experiencia íntima, la delicada ar-

El oficio es la parte formal de la tarea, pero quien no domine ese lado
formal no llegará a ser buen fotógrafo de calle. Sólo el que la domine
podrá transformar la foto, mejorarla
con una nueva modalidad, iluminarla con el toque de su personalidad
creadora.
Ese oficio es necesario para el que
hace foto de calle en un mercado

Foto por Gordon Parks
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Foto por Paul McDonough

quitectura que construye a un gran
fotógrafo de calle. No adquirieron el
oficio a tiempo, y sin el oficio no podían construir.

sobre la embriagante pasión como
Yahvéh sobre el caos. Se halla en el
momento apropiado para estudiar
los principios en que descansa la profesión de fotógrafo, y debe hacerlo
sin pérdida de tiempo. Los principios
del género, no importa lo que crean
algunos fotógrafos noveles, son inalterables; por lo menos, en la medida
en que la obra humana lo es.

En sus primeros tiempos el fotógrafo crea en estado de semi-inconsciencia. La acción se le impone; los
personajes y sus circunstancias le
arrastran; un torrente de imágenes
luminosas se lanza sobre él. Mientras
ese estado de ánimo dura, el fotógrafo tiene que ir aprendiendo la técnica a fin de imponerse a ese mundo
hermoso y desordenado que abruma
su mundo interior. El conocimiento
de la técnica le permitirá señorear

La búsqueda y la selección del material es una parte importante de la
técnica; de la búsqueda y de la selección saldrá el tema. Parece que
estas dos palabras -búsqueda y selección- implican lo mismo: buscar
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es seleccionar. Pero no es así para el
fotógrafo. Él buscará aquello que su
alma desea; motivos femeninos o de
geometría, yuxtaposiciones o letreros, niños, parejas de enamorados o
gente de trabajo. Una vez obtenido
el material, escogerá el que más se
avenga con su concepto general de la
vida y con el tipo de fotografía que se
propone realizar.

bien, si nadie debe intervenir en la
selección del motivo fotográfico, hay
un consejo útil que dar a los fotógrafos jóvenes: que estudien el material
con minuciosidad y seriedad; que
analicen concienzudamente el escenario de su fotografía.
Se trata de salir a la calle y observar, no importa que no se tenga la
cámara en la mano, nadie se pone
nervioso de alguien que parece estar
esperando algo con un cierto dejo
de impaciencia. Pero el fotógrafo
puede estar entendiendo la calle, su
dinámica, sus personajes, lo que le
intriga de ella. Se puede convertir en
un “recogedor de motivos” hasta que

Esa parte de la tarea es sagradamente personal; nadie puede intervenir
en ella. A menudo la gente se acerca
a fotógrafos para decirles qué hay
que fotografiar en una escena y que
no interesan al fotógrafo porque
nada le dicen a su sensibilidad. Ahora
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lograrlo tienes que aprender todo lo
relativo a tu oficio; qué es una fotografía y qué debes hacer para crear
imágenes valiosas.
Si encaras tu vocación con seriedad,
estudiarás a conciencia, trabajarás,
te afanarás por dominar el género,
que es sin duda muy rebelde, pero no
indomable. Otros lo han logrado. Tú
también puedes lograrlo.
* Mea culpa. Cuando leí este texto de Juan Bosch, cuentista, ensayista, novelista y político dominicano, referido al arte de escribir un cuento, de inmediato pensé en la fotografía de calle. Quise hacer esta adaptación para poder
reflexionar con mayor transparencia sobre el oficio fotográfico. Por mi propia
experiencia muchos de los dilemas del fotógrafo son similares a los que plantea
este escritor dominicano. Espero que él y sus seguidores me perdonen la transgresión de alterar y adaptar su texto para que los fotógrafos también podamos
disfrutar de sus palabras. Escritor al fin, Bosch expresa con precisión y belleza
un conjunto de enseñanzas que pueden ser de aplicación y de gran provecho
para cualquier fotógrafo, pero muy especialmente al que comienza. Con la
intención de compartir estas enseñanzas con la comunidad fotográfica de manera mucho más directa me he atrevido a esta versión. No le pongo noticia de
Copyright porque no es mío, ni tampoco ahora del autor original pues el texto
ha sido alterado de manera importante, sin embargo el crédito es suyo evidentemente. Quizá en todo caso podríamos hablar de una apropiación del texto de
Juan Bosch, de feliz memoria

Foto por William Klein

encuentre aquellos que le toquen el
alma.

Bosch Juan, Apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Disponible en http://
www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/apuntes_sobre_el_arte_de_escribir_
cuentos.htm Consultada el 9 de marzo de 2014

Hacer fotografía de calle es una tarea seria y además hermosa. Arte
difícil, tiene el premio en su propia
realización. Hay mucho que decir
sobre ella. Pero lo más importante
es esto: Si has nacido con la vocación
fotográfica, que significa llamada no
talento, traes al mundo un don que
estás en la obligación de poner al
servicio de la humanidad. La única
manera de cumplir con esa obligación es desarrollando, amplificando y
madurando tus dotes naturales. Para

Foto por Garry Winogrand
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INFOGRÁFICO: LECTURA DE LA IMAGEN

ÉCFRASIS
Écfrasis es una descripción
que se realiza de una imagen en la que se detalla en
texto escrito o de forma
oral lo que el observador
tiene enfrente.
Esta práctica permite discernir con más detalle las
denotaciones de una fotografía y es una herramienta
que puede ayudar a mejorar la lectura del texto fotográfico en el nivel icónico.
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FOTÓGRAFOS CONTEMPORÁNEOS

Uta Barth
(Berlín, 1958)
“Quiero que la gente sea consciente del acto
de mirar y por ello tengo que vaciar la imagen...” La primera y más antigua de las series
(‘...and to draw a bright white line with light’)
brotó de su cámara por casualidad: “Puse una
cortina en la ventana de mi habitación, que
nunca había tenido una. De repente miré y vi
que estaba rasgada, pensé que estaba rota.
Después me di cuenta de que era luz. Dediqué
cinco horas a fotografiar ese rasguño, es la
línea de luz, y después manipulé las imágenes.
Para mí la definición más literal de fotografía
es eso, dibujar con líneas de luz”.
Caso Laura, Uta Barth: ‘La fotografía es dibujar con líneas de luz’, El Mundo, 29 de mayo de 2012, disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/25/
ocio/1337956642.html Consultada el 17 de abril de
2014

70

71

72

Uta Barth
FOTÓGRAFA CONTEMPORÁNEA
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Uta Barth
FOTÓGRAFA CONTEMPORÁNEA
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CÁMARAS HISTÓRICAS

Kodak Autographic 3A
La Autographic 3A fue una cámara que Kodak fabricó entre 1914-1933. Usaba un rollo
de película 122 con exposiciones 3¼x5½. Se
llamaba “Autographic” porque tenía un sistema para poder hacer anotaciones directamen-

te en el negativo. El sistema fue patentado
por Henry Jacques Gaisman y comprado por
George Eastman en $300,000 dólares. Una
Brownie costaba en aquel entonces $1 dólar.
A pesar de la inversión, el sistema no tuvo mucho éxito.
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