UN AUTOR, UNA FOTO
Rafa Badia

Esta serie de medio centenar de fotografías de otros tantos autores es la
continuación natural de 99 fotos que me conmovieron, que recopilé en la
primavera de 2015. Ambas propuestas se desarrollaron de manera casi
espontánea, ya que son entradas en facebook. Las de esta segunda entrega
aparecieron entre finales de 2015 y principios de 2016 en mi muro de la red
social, mezcladas con noticias, fotos propias y alguna que otra imagen
familiar.
La elección de fotos y autores ha atendido, una vez mas, a razones
subjetivas: dependiendo de cómo me sintiera esa jornada, optaba por
recomendar a uno u otro de mis autores favoritos. Eso sí, siempre debía
tratarse de fotos que me hayan cautivado en algún momento de mi vida, por
lo que han pasado a formar parte de mi existencia. En todos los casos los
títulos de las fotos son de propia invención. Supongo que esto último es un
ingenuo e inofensivo intento de apropiarme (quien nombra, en cierta forma
posee) el trabajo de mis admirados referentes.
Además de no reseñar ningún fotógrafo que ya hubiese aparecido en 99
fotos.., en Un autor, una foto he procurado subsanar la ausencia de varios
que yo califico de capitales, pero que no incluí en la entrega anterior, caso
de Lee Friedlander, Jacques Henri Lartigue, Annie Liebovitz, Harry
Callahan o Francesc Català-Roca. También he puesto el punto me mira
sobre algunos que, aún siendo menos conocidos en España, se merecen
todos los honores, como Bruce Wrighton, Tony Ray Jones o Denise
Colomb, entre otros.
Tampoco me he sustraido al placer de recomendar fotógrafos que he
conocido recientemente, ya sean clásicos o contemporáneos, como Dave
Heath, Olivia Arthur o Chris Anderson. He dedicado, incluso, entradas a
autores con los que mantengo una bonita relación de amor-odio, ya que me
fascinan y repelen a partes iguales desde mis años de juventud. Este son los
casos de Jan Saudek, Helmut Newton y, sobre todo, Joel Peter Witkin.
Un autor, una foto es una entrega más de un ejercicio que todavía no ha
acabado. Todavía me quedan pendientes pesos pesados del medio, que los
reservo para otro arrebato en los que vengan las ganas de mezclar la
aproximación ensayística y la confesión personal. Estoy seguro que me
encantará ir alternando a grandes como Ansel Adams o Duane Michals con
nuevos talentos y fotógrafos poco conocidos que merecen ser disfrutados.
Creo que es lo mínimo que puedo exigirme como omnívoro de la fotografía
al que le encanta hablar y escribir sobre imágenes. Ésas que hacen que la
vida sea todavía mas atractiva y apasionante.
Barcelona, mayo 2016

1)"Vieja dama sobre rojo", por BRUCE WRIGHTON
"¿Podrías concederme 10 minutos de tu vida?" era, más o menos, lo que les
pedía Wrighton a sus modelos, a los que elegía y fotografiaba en la calle.
Ése era el tiempo que tardaba en preparar su cámara de placas de 20 x 25
centímetros y realizar una toma en negativo color. Wrighton, un fotógrafo
de una pequeña población en el estado de Nueva York, realizó un
formidable trabajo en tres años, interrumpido por su temprana muerte en
1988, cuando contaba 38 años.
Sus retratos y su fotos de espacios (viejas cafeterías, almacenes...) está
recogido en At home, una publicación póstuma. En él se nota la influencia
de Richard Avedon y su In the American west; también la estética de Wim
Wenders en Paris, Texas. No importa, el suyo era un trabajo honesto,
centrado en las gentes de su ciudad en crisis tras el declive de la principal
fábrica local, la IBM.

2)"Los amos de la calle", por HELEN LEVITT
Ella ya lo había hecho todo, o casi, cuando Robert Frank, Lee Friedlander,
Garry Winogrand y compañía todavía no se habían lanzado a fotografiar las
calles de Nueva York. Sólo que tuvo que esperar bastante en dar a conocer
su trabajo, porque si bien A way of seeing se publicó a finales de los años
60, lo cierto es que sus instantáneas en blanco y negro de la vida en las
aceras de la parte alta y pobre de Manhattan fueron realizadas antes de
1948.
La de Levitt era pura líirica urbana: técnicamente imperfecta, pero directa y
sincera como pocos, sin concesiones al sentimentalismo. Las fotos que hizo
en diapositiva color, ya en los años 60 y 70, siguen en la misma línea y
tienen igual interés. Para mí, una maestra.

3)"El ajedrez urbano", por IKKO NARAHARA
A este autor japonés lo descubrí por casualidad en una librería de saldos en
París, hace ya casi 10 años. Me impresionan sus atmósferas densas, ya sean
las de sus reportajes iniciales, hacia 1960, o su fotografía metafísica de
décadas posteriores, ya en Europa o Estados Unidos. Comparte con Daido
Moriyama ése gusto por el grano fotográfico y el fuerte contraste, aunque
en esta foto, por composición, pueda asociársele con Fan Ho, el maestro de
Hong-Kong.
El mundo visual de Narahara también me recuerda a los ambientes
claustrofóbicos de El marinero que perdió la gracia del mar o El rumor del
oleaje, ambas novelas de su compatriota y contemporáneo Yukio Mishima.

4)"Preparando el baño", por ELLEN AUERBACH
Ella era una mujer del siglo XX, como las compañeras de profesión Ilse
Bing, Katy Horna o la malograda Gerda Taro. Como ellas, Ellen provenía
de familia judía y tuvo que marchar de una Alemania enfebrecida por el
ascenso de Hitler al poder. La diáspora de Auerbach comenzó en Berlín, se
dilató 20 años en Tel Aviv, contó con una estancia, ya en los años 50, en
Londres y acabó finalmente en Nueva York con su muerte en 2004, casi
centernaria. Con su leica hizo fotos de estudio, retratos de artistas,
imágenes viajeras y documentos gráficos personales.
La foto, realizada en Big Sur, California, en 1949, a mí me parece de una
placidez y sensualidad difícilmente superable. Auerbach era como esa tiaabuela aventurera, que admiran secretamente todos sus familiares.

5)"Infierno doméstico", por LUC DELAHAYE
En 1999 apareció Wintereise, ensayo visual que revolucionaría el panorama
de la foto documental. En él Delahaye planteaba un viaje hacia el corazón
de una Rusia ya capitalista, en la que se quedaban fuera del sistema
millones de personas. En este libro de pequeño formato abundan las
imágenes de la degradación dentro de los hogares, con el alcoholismo, la
drogadicción y la violencia como temas recurrentes. Su puesta en página
innovadora (parece una película en papel, más que un fotolibro) incluía
secuencias, como la de una pareja alcoholizándose en la cocina, de la cual
incluyo la última foto.
Wintereise marca un antes y un después en el ámbito de las publicaciones
de fotografía documental. Otro asunto será debatir cuestiones morales
acerca del trabajo de este autor, que en la actualidad hace imágenes de
guerra en gran formato para venderlas en el circuito de las galerías y
museos de arte.

6)"El hombre sin apellido", por EVE ARNOLD
Malcolm X era el reverso y el complemento de Martin Luther King en la
lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, a
principios de la década de 1960. A diferencia de King, que postulaba la noviolencia, este activista se planteaba ser más expeditivo a la hora de luchar
contra la opresión blanca. La "X" señalaba su renuncia a un apellido
procedente del esclavista propietario de sus antepasados. Convertido al
islam, Malcolm despuntó como lider y atrajo a los medios de comunicación
por su discurso, carisma y, para qué negarlo, atractivo físico.
Eve Arnold, una de las primeras fotógrafas de la agencia Magnum, realizó
un espléndido sobre los Musulmanes Negros, la organización liderada por
este hombre asesinado en 1965, de la cual este retrato es el colofón de la
serie. Parece más un músico de jazz o un actor que no un político al uso.

7)"El Gran Premio", por JACQUES-HENRI LARTIGUE
Creo que las fotos de Lartigue son, junto a las de André Kertész, las que
mejor me trasmiten la emoción y la alegría de vivir. Quizás es por eso que
ambos están en lo alto de mi lista de fotógrafos favoritos. Las imágenes de
Lartigue, además, me sirven como perfecto ejemplo ante mis alumnos
cuando quiero invitarlos a que prueben a hacer imágenes con dinamismo.
No hay excusas: el francés hizo un montón de fotos de acción maravillosas
cuando sólo era un mocoso, contando para ello con unas cámaras y
emulsiones paleotécnicas. Como El gran premio, realizada en 1913, en la
cual el error de la distorsión de las formas se convierte en gran aliado para
representar la velocidad.
Lartigue era un niño bien que fotografiaba por puro placer y que no fue
"descubierto" hasta que John Szarkowski le dedicó una exposición en 1963,
cuando ya era un anciano. Ojalá todos los pijos tuviesen tanta vida en los
ojos como Jacques-Henri.

8)"Madre e hijo", por TINA MODOTTI
Si me pidieran que eligiese mi foto favorita para representar la idea de la
maternidad, de forma natural y sin cursiladas, sin duda me quedaría con
ésta de la fotógrafa italiana realizada en México hacia 1930. Modotti,
modelo y actriz, además de militantes de izquierdas muy comprometida, se
inició en la fotografía de la mano de su pareja, Edward Weston.
Con él compartió momentos memorables, como la realización del desnudo
Tina en la azotea, una de mis fotos favoritas. Durante su estancia
mexicana, además, se codearon con figuras de la talla de Frida Kahlo y
Diego de Rivera. Un servidor, que como editor gráfico ha debido visionar
miles de imágenes de madres e hijos en parajes exóticos, se atreve a
certificar el mérito y la dificultad de esta foto de Modotti.

9) “En el camerino", por KIM MANRESA
Siempre doy la lata a mis alumnos de reportaje aconsejándoles que, en
lugar de dispersarse con temas lejanos que exijan grandes recursos, se
centren en temas concretos y cercanos, pero poco tratados y conocidos. Y
les pongo por ejemplo el fotolibro El Molino, de Kim Manresa,
fotoperiodista del diario La Vanguardia, editado a principios de los 90 por
Lunwerg. Este trabajo muestra, casi a bocajarro, las interioridades del
clásico local de variedades en el Paral.lel barcelonés, antes de su reciente
remodelación.
En las páginas de su libro Kim le saca todo el partido a un local físicamente
muy reducido, pero sociológicamente muy extenso. Mis fotos favoritas son
las de los camerinos, como ésta, en las que Kim muestra la realidad tras el
escenario: las "vedettes de music hall" son, en realidad, chicas trabajadoras
que se toman un respiro.

10) “Belinda y Guille esperan”, por ALESSANDRA SANGUINETTI
Uno de los mayores retos de los fotógrafos documentalistas es mostrar
aquello que, objetivamente, no se ve. Eso es exactamente a lo que se
enfrentó Sanguinetti, una fotógrafa norteamericana de origen argentino
cuando le dedicó nada menos que siete años al seguimiento de Belinda y
Guille, dos primas que vivían en un rancho a las afueras de Buenos Aires.
Alessandra, armada con una Hasselblad y la complicidad de las niñas, no
sólo documentó entre 1998 y 2005 el día a día en el proceso de conversión
de las crías en adolescentes, sino también supo representar el mundo
imaginario compartido por ambas. Las aventuras de Belinda y Guille y el
enigmático mundo de sus sueños supone, creo, un salto cualitativo en la
temática y tratamiento de los fotoensayos contemporáneos. Para mí es,
fotográficamente hablando, la mejor entrada en el siglo veintiuno.

11)“Reflejo de sí mismo, un desconocido”, por LEE FRIEDLANDER
Es común la tendencia de simplificar la aportación Friedlander a la
fotografía contemporánea mediante el ejercicio de agruparlo junto a
Winogrand y a Meyerowitz, y endosarles a los tres la etiqueta de “street
photographer”, que hoy parece servir para un roto y un descosido. Para mí
es un reduccionismo, ya que las complejas imágenes de este
norteamericano, sobre todo las anteriores a 1970, deben “leerse” con
paciencia y en profundidad, puesto que en ellas hay mucho más de lo que
parece un simple ejercicio visual de la cultura “pop”.
Friedlander, además de ser un maestro de la composición, el ritmo visual,
el juego de planos y la deconstrucción icónica del espacio fotografiado,
consigue sugerir con imágenes aparentemente banales algo característico
de la sociedad occidental desde los años 60: el extrañamiento, la sensación
de desarraigo de los individuos en relación a su contexto, incluido el mismo
fotógrafo. Sus fotos de esta década me fascinan –perennemente bellas e
inquietantes- desde la primera vez que las ví.

12)"La hada prerrafaelista", por JULIA MARGARET CAMERON
Ella fue la precursora, la primera fotógrafa conocida y, sin duda, sus
imágenes son las más influyente del siglo XIX, por mucho que le pese a los
fantasmas de sus detractores, la mayoría de ellos ya olvidados.
Perteneciente a un entorno acomodado, rodeada de las figuras de las artes y
las letras de la Inglaterra de mediados de siglo, Julia comenzó a fotografiar
tal vez por matar el aburrimiento cuando casi había cumplido los 50.
Cameron hizo puestas en escenas y retratos, entre ellos el de Herschel,
quien encontró el nombre adecuado al invento reciente, denominándolo
"fotografía". Este retrato (creo que de la madre de Virginia Woolf) resume
la capacidad evocadora, pero también la vigencia de Julia Margaret, una
autora a la que mucho deben Sally Mann, Vee Speers o Vanessa Winship,
por poner sólo algunos ejemplos de fotógrafas de nuestra época.

13) “Marilyn en Sunset Boulevard”, por PHILIP-LORCA DiCORCIA
A medio camino entre el proyecto artístico y la fotografía documental. Así
se puede definir el trabajo de DiCorcia de principios de los 90 centrado
sobre los chaperos de Sunset Boulevard, en Los Ángeles. Iluminación de
estudio en exteriores, estética cuidada y voluntad trasgresora. Bajo cada
foto del proyecto, además del nombre, la edad y lugar de procedencia del
retratado, aparece una cifra acompañada con el símbolo del dólar, (30, en el
caso de “Marilyn”). Queda pues la duda si ésa es la tarifa por un servicio
sexual (negativo para la sociedad bienpensante) o si lo que el modelo cobró
por posar ante la cámara (algo no objetable por la América que, poco antes,
había demonizado a Robert Mapplethorpe por lo explícito del contenido
sexual de algunas de sus imágenes).
De toda la serie me quedo con esta de del travestí que mira a cámara
mostrando candor y vulnerabilidad a partes iguales. Se muestra como lo
que es, una persona, no un estereotipo.

14)"Desfile de la insurrección", por MARILYN SILVERSTONE
A esta fotógrafa de Magnum le ha ocurrido algo similar que a su
compañero de agencia Sergio Larrain: su obra ha quedado algo oculta
porque ambos decidieron en vida abandonar la fotografía y dedicarse a
cuestiones espirituales, ella como monja budista y él interesado por el
chamanismo en América Latina. Pero a diferencia del fotógrafo chileno,
recientemente "recuperado" mediante un fotolibro de factura impecable, la
figura de la fotógrafa angloamericana (Londres, 1929-Nepal, 1999) todavía
está a la espera de una edición que le haga justicia.
Aunque sus fotos más conocidas las realizó en Asia, yo prefiero ésta,
realizada en Varsovia en 1957, en plena Guerra Fría. En la imagen, se
muestra a trabajadores conmemorando la insurrección popular, el inicio del
proceso polaco de integración en la esfera comunista. La imagen tiene
mucho de teatral, de puesta en escena; se intuye un intenso trasfondo
personal e ideológico. Casi parece un fotograma de una película de cine
mudo, o una versión primeriza de 1984, de George Orwell.

15)"La segunda persona", por RICKY DÁVILA
Este bilbaíno es, tal vez, el mejor ejemplo de lo que yo llamo la
"generación internacional" de fotodocumentalistas ibéricos. Formado, entre
otros centros de fotografía, en el ICP neoyorquino, Dávila destacó en los
primeros 90 con sus espléndidos reportajes sobre los niños enfermos de
Chernobyl en Cuba o la pesca en El Gran Sol. Ya entonces tenía un estilo
característico, con abundancia de flash en exteriores, a lo Anders Petersen,
también aplicado mas tarde en sus series de retratos, como el trabajo
realizado en Manila. De los últimos años destacan sus aproximaciones de
marcado carácter poético, caso de sus fotolibros Nubes de un cielo que no
cambia, sobre Bogotá, y Todas las cosas del mundo, de corte
autobiográfico, en el que incluye poemas escritos por él mismo. La foto
elegida es de éste último proyecto, en la que el niño (creo que su hijo) mira
a cámara como algo más que un mero modelo: parece que es él quien
realiza la imagen.
Como anécdota personal señalo que en 1994, justo antes de marcharme a
Barcelona, me atendió como editor gráfico de la revista EGM. A pesar de
llevarle un portafolio poco resuelto, Ricky me dedicó mas de una hora
atenta, comentando mis imágenes. Me pareció todo un caballero y un
ejemplo a seguir.

16)"A la americana", por MARGARET BOURKE-WHITE
Ya sé que la imagen de la madre migrante de Dorothea Lange es el icono
más conocido a la hora de representar la Gran Depresión; pero para mí esta
foto de Bourke-White es, si cabe, mas fuerte para representar la pobreza
producto del crack bursátil de 1929. La vida de Margaret bien podría dar
para una "biopic": consiguió la primera portada de LIFE, fue la primera
reportera occidental en documentar a fondo la URSS de Stalin, siguió el
avance de las tropas aliadas liberando Europa de los nazis..y tuvo un triste
final en los 70, marcado por un severo parkinson.
Aunque no participó en la FSA, la agencia documental que cubrió la
pobreza en Estados Unidos en los 30, Bourke -White ha dejado grandes
fotos del tema, como ésta, donde destaca, con durísima ironía, el contraste
entre la ilusoria confortabilidad blanca de la familia con coche y la realidad
de la fila de afroamericanos esperando en una cola de beneficiencia. Una
foto de manual, incombustible aunque hayan transcurrido más de 80 años
desde que la captara con su cámara portátil de placas.

17)“Los Intocables”, por MARIO GIACOMELLI
Las fotos de este autor italiano son inconfundibles: las suyas son imágenes
de un elevadísimo contraste, casi una reducción al blanco y negro, sin tonos
intermedios; un estilo muy radical que le sirve para afrontar temas locales,
a medio camino entre el neorrealismo y el surrealismo. Criado en una
famila pobre, Mario aprendió de niño el oficio de la imprenta, quizás por
ello sus fotos emparentan más con el cartelismo que, por ejemplo, con la
descripción en los grises medios y “racionales” de Henri Cartier-Bresson.
Giacomelli se interesó por los intramundos de la sociedad italiana de
posguerra, un tiempo histórico y un espacio social asfixiante. Él lo
representa en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” (título que tomó prestado
de un poema de Cesare Pavese) como un asilo donde impera la vejez, la
enfermedad y la muerte; o, En nadie acariciará mi rostro, como la
juventud recluida y aislada (por no decir malgastada) de un seminario de
curas. La foto elegida, realizada en 1962, pertenece a este segundo
proyecto. En ella los chicos parecen flotar en la nada, el limbo de quienes
ya no pertenecen al mundo.

18)“Figura y fondo”, por DENISE COLOMB
Esta es una autora poco conocida con cuya obra me topé de casualidad hace
25 años, durante un viaje de trabajo por Francia. Recuerdo que iba cargado
con las cámaras y el equipaje, pero no dudé ni un minuto en hacerme con
un libro de grandes dimensiones de esta fotógrafa parisina, que murió, ya
centenaria, en 2004.
Su tema de trabajo se centra en los retratos de los artistas plásticos más
importantes del París de los años 40, 50 y 60. Sus fotos, en las que se
advierte una clara voluntad de aproximación psicológica, son técnicamente
muy sencillas: una leica utilizada a mano alzada, luz natural y los artistas
posando en sus estudios o a pocos metros de su lugar de trabajo, como ésta
del surrealista Max Ernst realizada en 1954 la azotea de su taller. De la
imagen me gusta no sólo la agudeza algo inquisidora de la mirada del
pintor, sino también ese fondo que, por obra y gracia del blanco y negro,
parece un cuadro abstracto a espaldas del artista. Denise Colomb es otra
autora que tiene pendiente un “rescate” como es debido.

"19) La cosecha de la Muerte", por ALEXANDER GARDNER
Intento ponerme en el pellejo de este fotógrafo escocés afincado en los
Estados Unidos que cubrió, junto a los míticos Mathew Brady y Timothy
O' Sullivan, las principales batallas de la Guerra de la Secesión americana,
entre 1861 y 1865. Me imagino entre bombazos o justo después de la
confrontación, obligado a acarrear no sólo con la voluminosa cámara y las
frágiles placas de vidrio, sino también con todo el laboratorio con el que
procesar "in situ" las imágenes.
No puedo por menos que pensar que la labor realizada merece el adjetivo
de heroica. Así era el trabajo con la técnica del colodión húmedo: había que
preparar la placa, hacer la foto y revelarla antes de que la emulsión se
secara. No importaba si hacía calor, frío o te podían pegar un tiro mientras
operabas con tus trastos. Si además el resultado es una imagen tremenda,
como esta imagen de soldados confederados muertos tras la batalla de
Gettysburg, 150 años mas tarde un servidor no dudará en quitarse muchas
veces el sombrero. Esta foto es horrible y a la vez muy hermosa, como
aquel poema del soldado "durmiente" de Jean Arthur Rimbaud...

20)"Boda en Teherán" por OLIVIA ARTHUR
La cuadratura del círculo. Éso es lo que parecen intentar alcanzar un buen
puñado de mujeres fotodocumentalistas de los últimos 25 años, mediante la
apuesta por la cámara Hasselblad de 6x6. Un equipo que, en teoría, no es el
más adecuado para meterse en berenjenales socio-antropológicos, ya que
exige un protocolo de trabajo y una mirada mas reflexiva y sosegada que la
necesaria para hacer fotos con una cámara de paso universal o equivalente
digital. Me parece significativo que mucho de lo mejor de la fotografía
actual realizada por mujeres (Giorgia Fiorio, Maya Goded, Alessandra
Sanguinetti..)procedan de negativos analógicos en medio formato
cuadrado. También las fotos de Olivia Arthur, británica nacida en 1980,
hoy en la escudería de Magnum.
Lo suyo es la mirada antropológica de los extensos y en realidad poco
conocidos -mas allá de los tópicos y estereotipos- mundos privados de
Oriente Medio, el Cáucaso y Turquía, áreas de la periferia de los centros de
poder mundial, es decir la Europa comunitaria y América del Norte. Su
mirada es esencialmente en clave doméstica, íntima y, desde luego,
femenina. Sus fotos rompen los tópicos y acceden con gran naturalidad y
sin artificios a los mundos privados de las mujeres de religión musulmana.
En el fondo, el trabajo de Arthur es la lógica continuación de lo que en su
día comenzaron pioneras de Magnum como Inge Morath, Eve Arnold o
Marilyn Silverstone. Una labor para admirar y seguir de cerca.

21)” La tensa caricia", por HELMUT NEWTON
Reconozco que Newton no es un santo de mi devoción. Su idea del
erotismo y el lujo estaba (y gracias a las fotos seguirán estando) a años luz
de mi visión de ambos asuntos. En ocasiones consigue hasta cabrearme el
descarado machismo de algunas de sus imágenes, en las que las mujeres
aparecen cosificadas, como bellos objetos de deseo, literalmente hablando.
Si; el autodenominado "bad boy" de la fotografía me parece, en ocasiones,
no sólo machista, sino también clasista y, si me apuran, incluso racista.
Pero, todo y así, el alemán afincado en Los Ángeles sabía sacarle jugo a los
temas e incluso, emocionarme con algunas de sus imágenes, generalmente
con retratos. La mayoría son de artistas, literatos (aunque fueran "poco
presentables", como mi querido Charles Bukowski) y, sobre todo, gente
relacionada con el cine. Como esta maravillosa foto de mediados de los 80
de David Lynch e Isabella Rosellini, por entonces pareja en la cumbre
gracias a filmes como Blue Velvet. Me admira la elegancia y la sencillez
con la que consigue representar el denso y turbio mundo del cineasta:
delicado en el gesto, parece contener la agresión del psicópata y, a la vez, la
curiosidad del niño crecido. Y ella, tan confiada, o tal vez entregada, lista
para el sacrificio...

22)"En el páramo", por GRACIELA ITURBIDE
Si no fuera por el radiocasete, cualquiera diría que la Mujer ángel (ése es el
verdadero título de la foto) es un personaje escapado de Pedro Páramo la
genial novela de Juan Rulfo. Esta foto, realizada en 1979 en el desierto de
Sonora, conecta con el realismo mágico latinoamericano, ya sea literario o
iconográfico. Graciela, mexicana de pies a cabeza como Rulfo o su
profesor y mentor, el fotógrafo Álvarez Bravo, lleva décadas investigando
con la cámara dentro de ése espacio fino y volátil que se extiende entre la
imagen documental y el proyecto artístico orientado a la autoindagación.
Como sus también compatriotas y compañeras de profesión Maya Goded y
Flor Garduño, Iturbide se aproxima a la realidad cultural de su gran país
desde una perspectiva claramente femenina. En sus imágenes casi siempre
aparecen los pilares rectores de la existencia: el erotismo como expresión
vital y, sobre todo, la inminencia de la muerte, una realidad insoslayable e
ineludible que ella muestra, en ocasiones, de una forma ruda y directa, sin
concesiones. Así es Graciela: asciende a los cielos y baja a las tumbas,
aceptando las incongruencias de la vida. Como este radiocasete, que parece
más propio de un chaval de Brooklyn, orgulloso de su guetto blaster, que
no de una joven indígena en una extensión desolada.

23) “La dama de luto”, por CHRISTER STROMHOLM
El trabajo de este fotógrafo sueco es uno de los más misteriosos y
fascinantes con los que me he topado en mi afición/pasión por la fotografía.
La primera imagen que ví de él era una toma realizada en el cementerio
parisino de Montmartre, que habían pirateado los del grupo Parálisis
Permanente para uno de sus singles, allá por 1982. Por entonces no sabía
quién era el autor, que reencontré un cuarto de siglo más tarde gracias a una
edición de bolsillo perteneciente a la maravillosa colección de Photopoche.
Stromholm, espíritu libre y radical fue, entre otras muchas cosas, el
maestro de Anders Petersen. Su proyecto más conocido es el de los
travestís y transexuales de la Place Blanche, recientemente expuesto en la
bercelonesa Foto Colectania. La foto pertenece a este trabajo realizado a
principios de los años 60, cuando la realidad “trans” no era marginal, sino
simplemente secreta. Stromholm murió en 2002 y, aunque su trabajo esté
en los antípodas de lo que yo hago con la cámara, en cierta forma me siento
huérfano. Supongo que a quienes conozcan su obra les pasará un poco lo
mismo.

24)"La marca de la bestia", por DONA FERRATO
Las imágenes de esta reportera norteamericana no dejarán indiferente: en
Living with the enemy Ferrato muestra de forma evidente las situaciones de
violencia de género. Algunas de las llegan sorprender por lo obvio: el / la
espectador/a se pregunta cómo es posible que el hombre maltrate
físicamente a su pareja sin que le importe lo más mínimo la presencia
incriminadora de Dona y su cámara. Pero Ferrato va más lejos: además de
la violencia explícita documenta todos los aspectos de estas relaciones
enfermizas, que inciden directamente sobre los hijos, personas cercanas y,
por supuesto, en la autoestima de las mujeres maltratadas.
En la fotografía documental hay un antes y un después de Living with the
enemy, que recibió el premio Eugene Smith en 1996. Del trabajo yo elijo
esta imagen simple y en apariencia discreta: una mujer comprueba con un
espejo el daño inferido por su pareja. Es una imagen metafórica, en tanto
que la mujer comienza a autoreconocerse como persona tras el trauma.

25)"Bajo el sol de Inglaterra", por TONY RAY JONES
El trabajo de Ray Jones es la piedra angular sobre la que se asienta buena
parte de la fotografía de calle contemporánea, sobre todo la británica del
colectivo In Space Public. El inglés adquirió sus recursos gráficos mientras
vivía en Nueva York, donde fotografió por las calles de la Gran Manzana
en compañía de Joel Meyerowitz. A su vuelta a Inglaterra a finales de los
60 realizó en unos pocos años un fantástico retrato colectivo de la
Inglaterra a medio camino entre la eclosión del swinging London y la dura
crisis de los años 70.
Sus imágenes, entre cómicas y cándidas, hablan de la flema británica y de
ése espacio social insular donde, incluso en la colectividad, las personas
saben crear un ámbito privado, un pequeño jardín propio ya sea en el
campo, la ciudad o la playa. No sé porqué me empeño en pensar que todas
las fotos fueron realizadas en fín de semana, por no decir en Domingo. Esto
también me ocurre con su sucesor más conocido, Martin Parr. Tony Ray
Jones murió en 1972, todavía muy joven, a los 31. La leucemia nos ha
privado, creo, del desarrollo de todo el potencial de un autor que para mí es
una gran referencia.

26)"La piel bajo la espina", por JUAN MANUEL CASTRO PRIETO
Elijo a propósito una imagen de este madrileño que no forma parte de su ya
mítico proyecto Perú, viaje al sol porque, aunque este trabajo es fantástico,
Castro Prieto es mucho más que su libro sobre el país andino. Considerado
el mejor laborante español (entre otros, ha copiado las fotos de García
Rodero y de García-Álix), a Juan Manuel le debemos con sus maravillosos
baritados la recuperación de un autor fundamental, Martín Chambi.
La foto aquí incluida forma parte del encargo de ilustración del Bodas de
Sangre para La Fábrica, pero a mí me parece mas propia de Extraños un
trabajo muy subjetivo y un punto onírico, realizado en cámara de medio
formato. Castro Prieto es un autor poliédrico, con muchas facetas temáticoestilísticas, todas ellas de aliento analógico. Este año le han concedido el
Premio Nacional de Fotografía. Creo que ya estaban tardando.

27) “El llanto en la calle,” por DAVE HEATH
Nacido en Filadelfia en 1931, este fotógrafo realizó, sobre todo en los años
50 y 60, un muy sugerente retrato colectivo en las calles de su ciudad natal,
pero también en Nueva York, Boston, Cincinatti e, incluso, Corea. Sus
fotos, generalmente retratos espontáneos en clave baja, descontextualizan o
simplifican el entorno de personas normales y corrientes que, a través del
objetivo de Heath, adquieren un interés magnético, un "algo especial" no
evidente, así como una sensación de desarraigo.
No es extraño que uno de sus proyectos se llame Conversations with the
solitude. Estas conversaciones con la soledad se inspiran, según Heath, en
Walker Evans o Robert Frank, pero yo la conecto más con algunas
fotografías de Harry Callahan, Helen Levitt y, sobre todo, Ray Metzker,
otro autor capaz de convertir las aceras en un teatro de ensueño. Me cuesta
explicar qué alegría me dan este tipo de descubrimientos, que refuerzan mi
pasión por la fotografía urbana.

28) "La nave va", por MANEL ESCLUSA
Me apropio del título de la película de Fellini para comentar una de las
imágenes mas ligadas a mi biografía personal. La primera vez que puse los
pies en Barcelona fue en 1990, pero mi mente había viajado a esta ciudad
muchos años antes gracias, sobre todo, a la revista de música rock
Vibraciones (que todavía tiene su continuidad encarnada en la
contemporánea Rockdelux) y las imágenes enigmáticas y fascinantes de
laserie Naus de Manel Esclusa, de la cual recuerdo sobre todo la que ilustra
esta entrada. La primera vez que la vi fue, creo, en 1985 ó 86 en una
exposición del Círculo de Bellas Artes en Madrid.
Yo, que soy de ciudad portuaria, conecté de inmediato con la vibracíon de
la nave, ése sólido enorme que flota y oscila, como una metáfora de la vida
misma. Años mas tarde conocí en persona a Manel quien, además, tenía un
trato cordial con mi padre, mi iniciador en la fotografía. Creo que Manel no
es consciente de lo importantes que son para mí sus fotos nocturnas, lo
ligadas que están a mi intensa relación con la ciudad que me acoge: mi muy
querida, mi a veces odiada Barcelona.

29)"Personaje de Beckett en la nieve", por WITOLD KRASSOWSKI
Krassowski representa una Polonia en estado de shock tras la caida del
régimen comunista. Su mirada, en After (publicado en 2009), recoge la
cotidianidad de un país en rápida evolución de un sistema totalitario a un
capitalismo rampante, fascinado por el modelo americano que coexiste,
además, con una tradición rural y, sobre todo, una religiosidad, la católica,
como seña de identidad nacional.
Este panorama de la nueva Polonia aparece representado fotográficamente
con cierta distanciación y una suave ironía, algo anglosajona –su estilo
podría conectar con el de Chris Steele-Perkins-. Ello se debe, quizás, al
hecho que Witold desarrolló su proyecto mientras residía y trabajaba en
Londres. Su mirada parece la mezcla entre el viajero curioso y el exiliado
nostálgico, alguien que se reencuentra retornando una y otra vez a su punto
de origen, con una perspectiva diferente a la de un local que documenta el
día a día de su terreno cotidiano.

30)"Crepúsculo americano", por RAY METZKER
No puedo dejar de asociar a Metzker con Saul Leiter, dos de mis poetas
visuales urbanos favoritos. A diferencia del maestro del color, Metzker
siempre ha apostado por un blanco y negro riguroso, en clave baja, donde
el contraste y los negros densos se llevan la palma. Pero a ambos les une un
espíritu común: además de las calles de los Estados Unidos de mediados
del siglo pasado, Metzker y Leiter tienen una mirada exquisita para los
juegos compositivos. Leiter era pintor, Metzker se educó visualmente en el
Institute of Design, la nueva Bauhaus asentada en Chicago, de la mano de
maestros como Siskind y Callahan. Todos ellos interpretan visualmente el
mundo, las imágenes valen por sí mismas, con independencia ( a veces
incluso a pesar de...) lo que éstas signifiquen. En la foto elegida, el coche
de los primeros años 60 y su observador, como tales, son casi lo de menos.
Lo importante son las formas visuales que generan ambos, contrapunteadas
por las líneas arquitectónicas. Seremos nosotros, los espectadores, quienes
luego diremos que es poesía. Poesía urbana, en concreto. No me extraña
que Metzker fuera, a su vez, el maestro de Alex Webb: el californiano es su
continuación natural, aunque el discípulo recurra a los saturados colores de
las diapositivas.

31)"Las camaradas guerreras", por JAN SAUDEK
Lo mío por la obra de este checo es, lo reconozco, una debilidad. Muchas
de sus fotos son groseras, vulgares e, incluso, si me apuran, horteras. Pero
me encanta. Atesoro un libro que compré de él en Praga, allá por 1995. En
ésa época ya estaba reconocido en su país, tras décadas de ostracismo y de
trabajar clandestinamente en un sótano, montando sus puestas en escena
con poco atrezzo y mucha complicidad con sus modelos. Las fotos de Jan
Saudek, tomas en blanco y negro coloreadas por él mismo, son un canto
irreverente a la vida, una bofetada en la cara al universo gris comunista de
la Checoslovaquia posterior a la primavera de Praga de 1968.
Saudek, nacido en 1935, está obsesionado y se rinde ante la la fuerza de
Eros y Tánatos, del erotismo y la muerte. Sus imágenes podrán ser
controvertidas, pero no tramposas, ya que proceden de un superviviente
que escapó por los pelos de un campo de concentración nazi cuando era un
niño. La foto elegida, una burla a la iconografía realista socialista, es una
propuesta divertida, pero quizás poco representativa: el 95% de sus fotos
serían censuradas en facebook, por su contenido explícitamente sexual.
Con el también checo MIroslav Tichy y el ucraniano Boris Mikhailov, Jan
Saudek forma mi trinca favorita de trasgresores cámara en ristre.

32)"En el bosque", por RALPH EUGENE MEATYARD
Muy cerca y muy lejos. Así siento el trabajo de este fotógrafo sureño que
trabajó en Lexington, Kentucky entre 1950 y 1972, año de su temprana
muerte. Óptico de profesión y devoto de la fotografía, Meatyard ha pasado
a la historia del medio como un autor de una visión muy personal que parte
del álbum familiar. Aunque estudió con Aaron Siskind y Minor White, me
gusta imaginármelo como un autor naïve, de mirada precisa y muy
personal, que no muestra la infancia desde la mirada adulta, sino lo que
ésta, de verdad, significa para los niños.
Tiendo a agrupar a Meatyard con otros "periféricos" de la fotografía (por
cierto, todos ellos armados con Rolleiflex, generando fotos "cuadradas"),
como Vivian Maier, Virxilio Viéitez y, sobre todo, Francesca Woodman,
con la que comparte los ambientes opresivos de viejas mansiones
abandonadas. No puedo evitar tampoco el asociarlo a mi propia infancia:
las fotos de sus críos me transportan a los primeros años de mi vida, cuando
hermanos y primos jugábamos y fantaseabamos en la casa de campo de mis
abuelos de La Higuerita, en Tenerife. De esos días quedan los recuerdos y
unas polaroids realizadas por mi padre, fechadas en 1969.

33)"Pared de nieve", por HERBERT LIST
El verdadero título de esta foto tomada en Munich, en 1953, es Última
nieve. Supongo que hace referencia no sólo a lo obvio, sino también
metafóricamente al personaje que aparece, ya muy lejos de su juventud.
Encuadrado dentro de la llamada "fotografía metafisica", la obra de este
alemán tiende a ser "leida" buscando el doble sentido, la realidad oculta
bajo la apariencia. List es un autor que he ido apreciando progresivamente,
de forma que ahora valoro más muchas de sus fotos, que no hace unos 15
años, cuando conocí su obra gracias a una exposición antológica, de la cual
conservo un catálogo.
Esta imagen podría pertenecer a la serie de Kertész tomada desde su
apartamento neoyorquino, o a Otto Steiner, compatriota de List, que
también realizó grande fotos con puntos de vista picado. Sin embargo, creo
que ése punto amargo, de nieve sucia y pisoteada, esas marcas que parecen
dirigir los pasos del hombre gris de postguerra, son propias de un hombre
que tuvo que marchar de su país y que, al reencontrarlo, estaba en ruinas.
Empujado por su destino, el hombre de List (como los seminaristas de
Giacomelli) avanza sobre un suelo que parece un muro.

34)"Viajeros de la Penn Station", por LOUIS STETTNER
A caballo entre Nueva York y París. Así podría definirse la vida y la obra
(fotografía urbana con mayúsculas) de este ya muy veterano fotógrafo,
puesto que nació en Brooklyn en 1922. Menos conocido pero igualmente
interesante que sus compañeros de generación (Frank, Leiter, Faurer..),
Stettner bien podría sintetizar la fusión entre la mirada humanista parisina
de postguerra y la visión ácida y crítica de la Gran Manzana hacia 1955. Su
serie sobre la estación Penn en Nueva York es, simplemente, soberbia.
Stettner capta ambientes, prisas e, incluso, ensoñaciones. Tiene algo de
mágico y de cotidiano, como esa parada mañanera de unos minutos para
tomar una buena taza de café. A Stettner lo descubrí gracias a un
Photopoche que compré en Marsella, allá por 1998. Su librito es una
fantástica botella de vino de reserva en mi particular bodega. Lo bueno es
que, por mucho que bebes, nunca se acaba. Fundamental para para
remontar esos días en los que dan ganas de guardar sine die la cámara en un
cajón del armario.

35)"Ella y la ciudad", por CHRIS ANDERSON
Anderson, nacido en Canadá en 1970 para mí representa, junto a Laia
Abril, el mejor ejemplo de los nuevos derroteros de la fotografía
documental. Ambos se mueven sobre esa línea cada día más difusa que
separa la fotografía de reportaje y los proyectos fotográficos personales,
donde el autor es juez y parte de la narración visual. Es por ello que en su
página web (y en la de Magnum, ya que es miembro de la agencia) se
combinan portfolios de temas duros de la actualidad, localizados en
Afganistán, Palestina o Venezuela, con ejercicios visuales, caso de su Bleu,
Blanc, Rouge sobre Francia, cuyas fotos se centranen los tres colores de la
bandera gala.
De todos sus trabajos, mi preferido es Son, el más personal. En él Chris
explora visualmente el mundo de la familia, su familia, como padre y como
hijo, así como su relación con su pareja, Marion, vista como mujer y como
madre. Con foto elegida puedo imaginar un momento de relajo de una
familia asentada en Nueva York. Deseo imaginar que se trata de un
domingo por la mañana de primavera avazada, antes de lanzarse a un día
libre por la Gran Manzana. Completamente personal y, a la vez, universal.

36)"Hacia la niebla", por KAREL CUDLÍN
Este checo nacido en 1960 no es un reportero demasiado conocido mas allá
de us país, pero está entre mis favoritos de la fotografía documental
posterior a 1968, en un selecto grupo en el cual también incluiría al franco
esloveno Klavdij Sluban y al polaco Witold Krasovski. Criado y crecido en
el régimen comunista, Cudlín ha documentado desde dentro la llamada
Revolución de Terciopelo de 1989 y la evolución posterior de algunos
paises otrora del "telón de acero", como Ucraina. En la órbita del Koudelka
más documentalista, Cudlin también se ha acercado a la comunidad gitana
de los paises del Este pertrechado con sus leica y un montón de carretes de
Tri-X.
Sin armar demasiado revuelo, Karel ha ido elaborando un trabajo que
consigue hablar con voz propia, escapando de la muy alargada sombra de
su compatriota autor de Exiles. De Cudlín me interesa esa capacidad para
conectar con la gente que fotografía. Cualquiera de sus imágenes me lleva a
preguntarme acerca de la vida, los intereses y los anhelos de quienes han
sido captados por su cámara. Es por ello que me pregunto la suerte de este
hombre transporta un tronco, que imagino lleva a su casa para calentarse
utilizándolo como leña. El checo retrata con maestría las circunstancias de
las personas anónimas, lo cual, creo, no es poca cosa.

37)"Veteranía soviética", por BRUNO BARBEY
Esta imagen tomada en el paseo Arbat de Moscú, en 1967, me parece la
perfecta conexión entre el repoterismo clásico de los fundadores de
Magnum, encabezados por Cartier-Bresson, y la generación siguiente, la
del new color, liderada por Alex Webb. Creo que a Bruno Barbey no se le
reconoce su valía, menos aún en estos tiempos en los que el reporterismo
humanista cotiza muy a la baja: parece que ya no es suficiente con mostrar
curiosidad por realidades de todo el planeta y resolverlas gráficamente de
forma impecable, poniéndo la mirada del autor al servicio del tema, y no a
la inversa.
Barbey comenzó a trabajar en los primeros sesenta en un ensayo en blanco
y negro sobre Italia, realmente magnífico. También documentó el mayo del
68 parisino y, ya desde los 70 se pasó al color de la diapositiva orientada a
la publicación en revistas ilustradas y libros de edición esmerada. Sus
imágenes sobre Marruecos, Uzbekistán o China son, sencillamente, de
quitar el hipo. En la actualidad sigue en lo suyo, cumplidos los setenta años
y trabajando en digital, creando imágenes que abren ventanas al mundo y
se clavan en la memoria. Yo ante él me quito el sombrero, me importa un
pito que no esté de moda.

38),"De paseo matinal", por EDOUARD BOUBAT
Eclipsado por la popularidad de sus contemporáneos franceses de la
corriente humanista de postguerra, la obra de Boubat es bastante menos
conocida que la de Doisneau, Izis o Ronis. Yo lo descubrí gracias a una
impecable edición antológica de Thames and Hudson que me regalaron
hace diez años. La figura de Boubat está a medio camino entre los
callejeros parisinos antes mencionados y los viajeros de la primera hornada
de Magnum (Cartier Bresson, Riboud o Werner Bischof, por poner tres
destacables), que aprovecharon la fotografía para conocer mundo.
He elegido esta imagen realizada en Brujas, Bélgica, en 1954, porque
contiene tema y forma a partes iguales: una rareza de la vieja Europa y una
composición admirable, con ambiente algo onírico. Boubat murió en 1999,
cuando contaba 75 años. Sus últimas imágenes se centran en motivos
florales y desnudos, una suerte de elegía a la "pura vida" (que diría GarcíaAlix) que marcó el tránsito de Edouard por este mundo. De él me gustan no
sólo sus fotos, también lo que me llega de su persona.

39)"El bajón de Su Satánica Majestad", por ANNIE LIEBOVITZ
Simple pero efectiva: una cámara de paso universal, un carrete de Tri-X y
estar allí, contando con la confianza del personaje. A Annie, en 1975,
embarcada en la caótica gira de los Stones por los Estados Unidos, no le
hacía falta más. Dicho de otra manera: antes me quedo, y de largo, con la
reportera que documentaba para la revista Rolling Stone, que no con la,
¿cómo la definiría?, actual productora de artificios, que no fotos, pasados
de puesta en escena y postproducción para el entorno de la factoría Disney.
Sus imágenes actuales me parecen un horror. Eso sí, también es de justicia
valorar su etapa más profesionalizada intermedia de los años 80 y 90, con
sus geniales fotos de estudio de actores, músicos y demás personas
influyentes del "establishment" americano, realizadas como encargos de la
revista Vanity Fair. Comparando esta foto con lo que hace ahora, ganas me
dan de gritarle: "Annie, vuelve!!".

40)"El pudor de la modelo", por EADWEARD MUYBRIGDE
Esta foto-secuencia me parece conmovedora. Integrada en el proyecto
Animal Locomotion, esta serie que descompone el movimiento de rotación
es un ejemplo más de las 781 placas que Muybrigde publicara en 1885. El
fotógrafo, un británico afincado en EE.UU. (se cambió el nombre de pila
para sonar más sofisticado que "Edward") ha pasado a la historia, sobre
todo, por la secuencia del galope del caballo, en la cual se demuestra que el
animal en un momento dado tiene las cuatro patas en el aire.
Muybrigde, encuandrado en la fotografía científica del siglo XIX,
aprovechó la alta sensibilidad de la entonces novedosa emulsión de
gelatinobromuro para, combinada con el uso de obturadores, capturar el
instante, es decir, detener el movimiento. Aunque se proyectara hacia el
futuro, Muybrigde no pudo evitar el peso de la tradición: la modelo que se
mueve ocultando su rostro y su pubis, con un decoro típico de la Inglaterra
victoriana.

41) "Siesta en a calle", por PIERRE VERGER
Me temo que este fotógrafo francés engrosa el largo listado de autores
memorables prácticamente desconocidos no sólo para el gran público, sino
también para los aficionados a la fotografía. Yo lo descubrí mientras me
documentaba para editar la revista de viajes y antropología Altaïr. Eso fue
allá por 1995, poco antes que el autor falleciera, ya nonagenario. Verger
era, antes que nada, una persona fascinada por la variedad de la condición
humana. Viajó entre 1930 y 1960 por Europa, Asia, América y, sobre todo,
África. En este último continente encontró su gran proyecto: a diáspora de
la cultura negra entre el Golfo de Guinea y Brasil.
Pertrechado con una Rolleiflex, Pierre tomó miles de imágenes de las
costumbres, tradiciones y rituales negros, primero en África y luego en
Salvador de Bahía, donde estableció su casa, su estudio y su alma. En sus
imágenes, mas allá de la fascinación por el hombre negro (con una
innegable pulsión erótica homosexual) se documenta con total respeto un
mundo por entonces prácticamente desconocido para los europeos: el
imaginario de los descendientes de los esclavos negros. Para mí, Verger es
un clásico de la fotografía antropológica.

42)"La primavera ya está aquí", por CONSTANTINE MANOS
Los que conozcan la obra de este veternano nacido en 1934 se sorprenderán
de que haya elegido una foto en blanco y negro. Ya sé que este miembro de
Magnum es un maestro del color, uno de los apóstoles de la escuela de las
diapositivas con tonos saturados. Yo también admiro su American Color,
pero "mi" primer Manos fué el que descubrí gracias a su tremendo Greek
Portofolio, de 1964, en el que el americano retrata el mundo rural de Grecia
con una mirada propia de un neorrealista sureuropeo.
He elegido esta foto hecha en el metro de Nueva York en 1961 porque me
parece sencilla, emotiva y honesta. Casi parece más una foto de la misma
época de su compañero de colectivo Bruce Davidson, o incluso de algún
humanista parisino de postguerra, como Willy Ronis o Edouard Boubat.
Cuando ya comencé a trabajar en serio en la fotografía, a finales de los 80,
éste tipo de imágenes era las que andaba buscando. Creo que todavía sigo
en ello.

44)"Pequeño cowboy", por INGE MORATH
En el mundo de la fotografía documental del pasado siglo el sexismo
también ha sido moneda corriente. Sólo así puede explicarse que reporteras
como Eve Arnold, Inge Morath y Marilyn Silverstone, las tres primeras
mujeres de Magnum, hayan tenido que conformarse con estar a la sombra
de los compañeros varones, a pesar de que sus trabajos nada tengan que
envidiar a los compañeros de colectivo. En el caso de la austriaca Morath,
la sombra era la de Cartier-Bresson, del que fue primero asistente y luego,
dicen, amante. Con él viajó por los Estados Unidos en 1960. Ambos
realizaron durante varias semanas en la carretera un puñado de grandes
fotos, de ésas que todavía quitan el hipo.
Para mí, las fotos de Morath de este viaje tienen un valor añadido: se
atrevió a lanzarse a fondo con la diapositiva en color, emulsión por
entonces muy poco valorada por los "reporteros de verdad", que la
relegaban a las tareas comerciales. La foto de este pequeño cowboy en
medio de la nada es un buen ejemplo para demostrar que Inge,
adelantándose a sus compañeros, acertó al liberarse de los prejuicios de la
mentalidad monocromática.

44)"El bosque zen", por HARRY CALLAHAN
Este autor norteamercano no tiene ninguna imagen icónica archiconocida
pero, sin él, el medio fotográfico sería bastante menos rico e interesante.
Creo que de Callahan me fascina, sobre todo, su actitud: curioso,
investigador, sin prejuicios visuales. En su obra hay desde escenas urbanas
a imágenes de naturaleza sintética, pasando por desnudos, como los
maravillosos retratos de su mujer Eleanor. Investigó con las claves bajas y
altas (del blanco puro a los ambientes de sombras densas), las doble
exposiciones, las composiciones inusuales...
Callahan, al que se encuadra en la corriente subjetiva de mediados de siglo
XX, partió del autodidactismo (era un aficionado que se ganaba la vida en
la industria de la automoción en Detroit) hasta impartir clases con el apoyo
de Moholy-Nagy, la cabeza de la rama fotográfica de la Bauhaus
trasplantada a los Estados Unidos como The Institute of Design en
Chicago. La instantánea elegida parece, mas que una foto de unos árboles
en la nieve, la idea de los mismos. Con esta imagen se puede utilizar la
máxima de Mies van der Rohe "Menos es más" sin temor a caer en un lugar
común.

45)"En la espera", por PAUL GRAHAM
Conectado con la tradición documental británica, el inglés Paul Graham
avanzó, sobre todo en los años 80 y 90, una forma de mirar y de proponer
imágenes hoy dominante en lo que se ha etiquetado como "nueva fotografía
documental". Su nombre suele asociarse al de compatriotas de su
generación, como Martin Parr, Mark Power o Simon Roberts. Lo cierto es
que los cuatro son deudores de las fotos de grandes veteranos del Reino
Unido, como Chris Killip e, incluso, del Bill Brandt social de los años 30.
Graham puede optar por la mirada "fría" y distante de Troubled Land
(paisajes del Ulster bucólicos que encierran un detalles que revelan el
conflicto en Irlanda del Norte) o las tomas directas, fragmentarias de New
Europe, donde las clases medias y trabajadoras del Viejo Continente
buscan su lugar en espacios de tránsito, salas de espera o paisajes de
extrarradio. En estas últimas no hay rastro del glamour, como en la imagen
elegida. El plano detalle del hombre trajeado a la espera me provoca, lo
reconozco, un sentimiento de compasión hacia quien hace un gesto más
propio de un niño desprotegido, que no de un adulto.

46) " Lluvia en La Rambla", por FRANCESC CATALÀ-ROCA
Imagino el trabajo de este fotógrafo como si fuera el centro de una rueda de
bicicleta. No sólo hizo un trabajo excepcional en un momento en que
España era un verdadero erial sino que, también, es el perfecto conector
entre lo que estaba antes y vino después. Ubicado en el páramo cultural
español de los años 50, Català-Roca mantuvo el nexo de la fotografía de
vanguardia de los años de la IIº República (representada por Català -Pic,
padre del fotógrafo y Joaquim Gomis con sus composiciones a lo
Bauhaus)con la fotografía directa y callejera de la escuela de Barcelona de
los primeros 60, encabezada por Miserachs, Masats y Maspons. Su interés
por las formas y puntos de vida atrevidos también enlazan con maestros
como el húngaro Kertész o el madrileño Paco Gómez. Por si fuera poco, su
mirada humanista, emotiva pero con deje crítico, también se empareja con
Robert Doisneau, Edouard Boubat y Willy Ronis. Lluvia en La Rambla,
realizada en torno a 1950, me parece ideal para representar un estado de
ánimo: tanto me valdría para la portada de un poemario de Joan Margarit,
como para la cubierta de un disco de jazz grabado en la cercana sala
Jamboree de la Plaça Reial barcelonesa.

47) “La espera de la actriz”, por LARRY SULTAN
Esta imagen es la que aparece en la cubierta de The Valley, fotoensayo
fechado en 2003 sobre los rodajes de películas porno en el Valle de San
Fernando, en Los Ángeles. Resuelto con una cámara analógica de 6x7, el
fotógrafo expone de forma indirecta pero inequívoca lo que ocurre en los
sets localizados viviendas suburbiales. Estas son casas unifamiliares que
los propietarios alquilan, aprovechando que salen de vacaciones, para
sufragar las elevadas hipotecas.
Según explicaba Sultan (que ya falleció, en 2007) él mismo se crió en ese
barrio, de manera que le atraía enormemente la idea de reflejar cómo sus
fantasías de adolescencia se hacían realidad (o mejor decir ficción) décadas
más tarde, en los mismos escenarios de su despertar sexual. En The Valley
hay alguna que otra foto explícita, pero la mayoría son como la aquí
elegida: muestran el aburrimiento entre toma y toma, lo habitual en este
tipo de rodajes. Creo que con este proyecto Sultan abrió el camino a
autores que hoy siguen la misma senda, caso de Lise Sarfati o Todd Hido,
por poner sólo dos ejemplos.

48)"A la espera del bus", por MATT STUART
Este fotógrafo londinense es quien, quizás, mejor representa la fotografía
de calle del nuevo siglo. En la mejor tradición británica, Stuart se suma a la
mirada humorística pero siempre respetuosa hacia los compatriotas, ésa que
iniciara Tony Ray Jones hacia 1970 y que tanto combustible le ha dado a
autores posteriores como Martin Parr. La foto elegida es, además, el
paradigma de los principios de la fotografía callejera: si se está atento y se
es rápido, se alcanzan momentos y puntos de vista donde todo encaja y
aparece algo distinto (un pequeño instante decisivo), en ocasiones sólo
percibido por el fotógrafo.
Me imagino perfectamente a Stuart (un tipo rápido y ágil, que en su
adolescencia era un maniático del skateboard) sonriendo, leica en mano,
cuando percibió que el señor de la derecha le regalaba una nariz de madera,
en realidad el mango de su paraguas plegable. Sencillamente genial.

49)"Dar en el clavo", por JOEL PETER WITKIN
He de reconocer que tengo una relación particular con la fotografía de este
neoyorquino afincado en Alburquerque, New Mexico. Por un lado me
parece horrenda, por otra parte, su obra me parece fascinante. Me atrevo a
decir que, en ocasiones, me parece horrorosamente hermosa, a partes
iguales. La primera vez que me topé con su obra "en vivo y en directo" fue
en una exposición en el Reina Sofía de Madrid en 1987 ó 88. La medio ví a
renglón seguido de otra antológica de un fotógrafo que adoro y, creo, se
encuentra en los antípodas de Witkin, el humanista Werner Bischof. Digo
que medio ví porque, escandalizado, me di la vuelta y la dejé sin acabar.
Para aquel jovencito moralista de izquierdas le parecía intolerable que el
fotógrafo utilizara a sus desvalidos, deformes, monstruosos modelos.
Casi 30 años más tarde, ya convertido en un señor maduro de izquierdas y
algo menos moralista, encuentro que Witkin lleva un paso más adelante
aquello que formulara Diane Arbus: todos somos unos maravillosos freaks.
Además, ahora que tengo algo mas de bagaje visual, aprecio especialmente
el tratamiento vintage, decimonónico (documentos de apariencia
erosionada por el tiempo, virados de época, rescate de paleotécnias como el
ambrotipo..) que el ya septuagenario Witkin aplica a sus fotografías. En
ésta de inspiración circense Joel ha dado en el clavo, perdonen ustedes el
mal chiste.

50)"La red humana", por JEAN GAUMY
Me gusta recorrer poco a poco esta foto de este francés miembro de
Magnum, puesto que es una imagen llena de detalles. Está "llena" y "vacía"
a la vez; informa pero, sobre todo, sugiere. Me atrae el equilibrio visual
inestable, el trabajo de composición, la creación de varios planos de
profundidad. Además, me remite a la idea de la mediterraneidad, de la luz
propia de este rincón de Europa y el norte de África, todo un mundo en
términos culturales. Me sorprende más aún que sea de Gaumy, un autor que
relaciono con especios cerrados (su serie sobre las prisiones) o el Norte
como idea genérica (por ejemplo, sus marineros en el Atlántico). Aunque
no esté directamente relacionado, conecta con la bonheur propia de
Lartigue, pero también con la arquitectura visual de autores
contemporáneos, como el canadiense Larry Towell o escandinavo Jens
Olof Lashtein que trabaja con una cámara panorámica. Mas que una gran
foto, esta imagen me sirve para ilustrar lo que yo entiendo como una forma
de relacionarse con el mundo a través de la mirada.

