
30

V. LO PICTÓRICO EN LA FOTOGRAFÍA

5.1 JOSEPH KOUDELKA

Joseph Koudelka es uno de los fotógrafos contemporáneos más importantes.  En

los últimos diez años, ha recopilado una  serie de imágenes titulada Caos, en la que

claramente muestra composiciones plásticas cercanas a la pintura.  Estas imágenes

panorámicas,  en blanco y negro y de gran formato muestran  un interés por transformar

la realidad.  En esta exploración de la fotografía panorámica, Koudelka trabajó como eje

temático los paisajes que han sufrido deterioro por la mano del hombre.

Mercedes Iturbe describe el trabajo de Joseph Koudelka en una reseña sobre la

exposición del fotógrafo en México:

Su visión de los últimos diez años, recogida en la serie Caos, es una

extraordinaria selección de imágenes panorámicas de grandes dimensiones; un claro

testimonio de cómo los habitantes de la Tierra han acabado con el paisaje natural de

varias regiones del     mundo, y de su propia preocupación por  captar lo que está a

punto de desaparecer en el planeta. Este conjunto, en el que ya no aparece el ser

humano, va más allá de cualquier contenido polémico, se trata de composiciones
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plásticas de gran fuerza y misterio, que nos revelan la mirada de un fotógrafo

profundamente interesado en la pintura.1

Joseph Koudelka

De la serie CAOS

Plata sobre gelatina

Francia 1989

Joseph Koudelka

De la serie CAOS

Plata sobre gelatina

Francia 1989

                                                  
1 Iturbe, Mercedes. EL ENIGMA DE LA LIBERTAD, en La Jornada Semanal, domingo 10 de
agosto 2003. núm. 440
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En estas composiciones abstractas  Koudelka logra mostrar valores pictóricos sin perder

aquellos fotográficos.  El gran formato, por ejemplo, nos remite a imágenes pictóricas y

de pronto gráficas.

Joseph Koudelka

De la serie CAOS

Plata sobre gelatina

Francia, 1989

Koudelka juega con el simbolismo de la pintura ,

con lo plástico,  para abrir el campo de representación

de la fotografía.

Joseph Koudelka

De la serie CAOS

Plata sobre gelatina
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5.2 PROYECTO: MEMORIAS

5.2.1 Descripción

El proyecto que presento en la exposición anexa a este trabajo consiste en una

serie de 20 fotografías a color de 6 X 8 pulgadas. En estas imágenes me interesa mostrar

propiedades pictóricas, empleando así lo pictórico en la fotografía.  En el capítulo III se

explicó el término pictórico partiendo del carácter simbólico de la pintura, así como de

los valores plásticos que conforman la gramática de ésta.  Los valores pictóricos  que

utilizo en estas fotografías son: color, estructuras y composición, así como textura y

abstracción. Esta última considerada por Aumont como : “la más visible de las

transformaciones que han afectado al arte de las imágenes en el siglo XX.”

(Aumont, 1992: 276)

de la serie memorias

Chemax, Yucatán, 2003
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Lo que intento en estas imágenes, es utilizar la fotografía como medio para buscar

composiciones simbólicas, abstractas, y así crear fotografías pictóricas.

Las fotografías que conforman esta serie, titulada memorias, son imágenes

basadas en superficies en donde el paso del tiempo está presente. Láminas oxidadas,

concreto manchado, paredes deslavadas, madera gastada  y  materiales de desecho, son

algunos de los motivos que aparecen en las imágenes expuestas.  Son composiciones

abstractas en las que me interesa enfatizar la riqueza plástica que encuentro en estos

elementos,  mostrando el detalle y haciendo énfasis en lo matérico.

de la serie memorias

Cholula, Puebla, 2003
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5.2.2 Temática

Estas composiciones las he ido encontrando en diferentes partes de México

(Puebla, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, entre otros), en lugares donde el tiempo está

grabado en sus calles, en sus paredes, en todas partes. Son elementos que hablan de  la

identidad de un lugar, en donde encuentro una declinación melancólica. A través de estas

imágenes,  me interesa mostrar el juego entre pasado y presente, la  interacción entre lo

funcional y lo inútil.

En estos tiempos de ficción en los que las apariencias se confunden con lo

auténtico y en que nos enfrentamos constantemente a tanta información visual, me acerco

a lo más simple y a lo que aparentemente carece de valor para dárselo. Me interesa

revalorar la sencillez mostrándola  a través de la fotografía.  Una de mis intenciones es

mostrar la riqueza plástica  que encuentro en materiales creados por la mano humana, en

los que el tiempo ha hecho su trabajo: demostrar la belleza de lo feo.

El formato que elegí ( 6 X 8 pulgadas) se debe al efecto que causa una imagen

pequeña, en relación al espacio donde se encuentra.  Una de las intenciones es que el

espectador se acerque físicamente  a las fotografías para  así  descubrir y apreciar los

detalles. Al presentar una imagen de formato grande, instintivamente, el espectador

permanece alejado de ella, resultando  contrario a mi objetivo.
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5.2.3 Proceso creativo

Las primeras fotografías   que obtuve surgieron a partir de una necesidad

personal por conservar las composiciones pictóricas que empecé a descubrir a mi

alrededor.  Siendo la fotografía el único medio que me ofrecía la permanencia, recurrí a

este lenguaje, con la intención, en un principio, de reproducir las imágenes en pintura.

Al hacer ésto,   me di cuenta de que la obra perdía gran parte del discurso que me

interesaba manejar.  Éste estaba basado en demostrar la conexión real que tuve, de

alguna forma al azar, con estos elementos:  lo que resulta la indexalidad de la fotografía.

En pintura, las imágenes se convertían en una síntesis abstracta del material.   Por esta

razón, retomé la fotografía como el lenguaje adecuado para esta serie.

de la serie memorias

Tepoztlán, Morelos, 2003
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Después de analizar los dos lenguajes y de entender sus propiedades, el proceso

creativo fue distinto. Con un ojo fotográfico y pictórico a la vez, empecé a buscar  lo más

simple y banal por donde iba pasando, intentando crear una imagen pictórica a través

del objetivo fotográfico:  la intención se volvió transformar esas superficies desgastadas

en imágenes pictóricas.   Esto lo logro al  hacer la selección de los elementos a

fotografiar a través del objetivo de la cámara, ya que estoy haciendo una manipulación

para darle el simbolismo de la pintura.  Como resultado, se abre el campo de

representación de la fotografía al incluír lo simbólico de la pintura.

de la serie memorias

Cuetzálan, Puebla, 2003
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de la serie memorias
Holbox, Q.Roo, 2003

de la serie memorias
Cholula, Puebla, 2002


