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Sensibilidad como facultad o como cualidad. Facultad como potencia. El arte
es siempre potencia. Según cierto filósofo o sociólogo polaco de origen judío:
toda obra de arte lo es porque permanece imperfecta en su perfección. Lo
sensible, en una de sus acepciones más
extendidas, se refiere a aquello «que
puede ser conocido por medio de los
sentidos». Obviando, bien por falta de
espacio o bien por espacio de más, qué
puede ser conocido, nos quedamos con
que los sentidos son: el cuerpo: un conjunto muy aparatoso de procesos orgánicos que solo conocen el tiempo
presente: el presente: el ente: lo que es
o su prejuicio. Cuando Van Gogh pasa
la tarde frente a una iglesia y después
pinta L'Église d'Auvers-sur-Oise (1890),
está, de alguna manera, riéndose de sus
sentidos. En representaciones plásticas
como la Escena de caza del rey Asurbanipal
(s.VII a.C.) o en las pinturas francesas e inglesas del XVII, en las que se representan
cacerías y carreras de caballos, se pinta
al animal con las cuatro patas totalmente
extendidas para transmitir la sensación
de movimiento y velocidad. Sin embargo, la fo¿Podemos entender
tografía nos
la insensibilidad
ha permitido,
como condición
años después
irrefutable del arte?
de la realización de estas
obras, comprobar que ningún caballo real
galopa de esta manera. En este caso, quizá
los sentidos se rieron del artista. ¿Pero
acaso un árbol deja de serlo porque
Mondrian se ría de él? Un gran escritor
de cuyo nombre no quiero acordarme
gritó: «Ese hervidero de plumas asustadas que quieren clavarse como un grito
siempre por proferir. Siempre ahí, que
voy, en un no-ahí que es me quedo». La
sensibilidad puede ser el contacto que
establecemos mediante los sentidos con
un mundo al que damos, por el motivo
que sea, la prioridad de lo real. Sin embargo, las vueltas que damos al día en
ochenta y más mundos caracterizan la
visión del artista que establece, no siempre con placer, una distancia o extrañamiento que refiriéndose al arte de la
palabra algunos han llamado literariedad.
La distancia entre las palabras y las cosas
evita o posterga indefinidamente el contacto con lo sensible. Quien escribe, inevitablemente, vive para después. ¿Podemos
entender la insensibilidad como condición irrefutable del arte? Si estoy observando la iglesia no la pinto; si estoy
trepando el árbol, tampoco. Mientras la
primavera eclosiona delante de mis ojos,
bajo el tacto de mis manos, no hay sinfonía que valga. Si hago el amor y acaricio
y sudo y siento el apagón del cuerpo, no
puedo narrarlo. El artista debe quizá renunciar a sentir si quiere crear. Si no,
como criticaba Schopenhauer, abrirá un
libro y se pondrá a leer.

editorial
la función del crítico

Ernst Gombrich afirma en su Historia
del arte que, cuando el impresionismo
triunfó, a pesar de todos los comentarios
adversos, «la crítica sufrió un duro
golpe, del que nunca se recuperaría. La
lucha de los impresionistas se convirtió
en una especie de leyenda áurea de
todos los innovadores en arte, quienes
en lo sucesivo podrían acogerse siempre
a aquella manifiesta incapacidad del público para admitir nuevos métodos».
Cierta crítica tiende, al parecer desde entonces, a una opinión anestesiada, temerosa, complaciente. La autocensura se
impone, y esta resulta incluso más nociva que la mera censura.
Toda crítica, al igual que todo acto de
creación, implica un riesgo. Escribir es

arriesgarse, poner sobre el papel una de
muchas perspectivas, creer en la palabra
elegida. Si lo pensamos, difícilmente
puede existir una crítica independiente;
el crítico solo da una opinión, su opinión,
plena de interdependencias. Eso es lo que
puede hacer. Argumenta, plantea preguntas y lecturas; procura descubrir,
ofrecer acercamientos posibles.
Ante una aparente insensibilidad general, resulta imprescindible correr el
riesgo, decir con qué se está de acuerdo,
con qué no, y por qué. Solo así puede
resultar válido y genuino un papel que
ha sido denostado durante décadas.
Esto implica recuperarse del golpe. Levantarse contra todo pronóstico y volver a provocar, con mayor consciencia
y conocimiento, a quienes crean; interpelarlos, ponerlos en evidencia. La función del crítico es mostrarnos, con su
mirada, la obra.

Luis Javier Pisonero

differre

la sintomatología de la
creación

anestesia

Del griego ἀναισθησία, falta o privación
general o parcial de la sensibilidad.
Una imagen.
Werner Herzog soñó con un enorme
barco de vapor en lo alto de una montaña para su película Fitzcarraldo; y de
ahí, la ejecución; años después, en plena
selva de Iquitos, después de haber sufrido ataques del ejército, ﬂechazos de
indígenas,
accidentes Se había creado un
de avión, doppelgänger desde el
barco, mo- cual no sentía, solo
tocicleta, observaba y anotaba
mordeduras de serpiente venenosa, amenazas de
muerte, él y su equipo consiguieron
subir el barco de trescientas toneladas y
el rodaje se dio por concluido.
Otra imagen.
«El cadáver de un soldado fusilado; ﬂotaba de espaldas, hinchado, con las rodillas y los codos doblados, los pájaros
ya le habían arrancado los ojos a picotazos y le habían comido una parte de
la cara». Así está escrito en los diarios
que escribió, con esa neutralidad escandalosa, casi como en una relativa narcolepsia. La brutalidad de la selva
convirtió a Herzog en un observador
insensible, imparcial, llevándolo a algo
así como lo que en psicología se conoce
como estado disociativo. Se había
creado un doppelgänger desde el cual no
sentía, solo observaba y anotaba. La
concepción de esa idea en la que uno se
sumerge y desde la que no se ve nada
más: esa conquista de lo inútil que hizo
a Herzog desvincularse de todos los
asideros emocionales, volverse un ojo
arbitrario, una mente despojada de sensibilidad, un espectador que se fundía
con las calamidades ocurridas en la
selva peruana, porque tenía la imagen
de un barco de vapor sobre una montaña y esa era su imagen y no había ninguna otra que le sirviese.
La lectura de sus diarios nos deja
claro que el director se sumió en un
letargo del sentimiento, convirtiéndose así en un asistente de su propia
película. Lo inmenso e incognoscible
de la selva actuó como una anestesia
para Herzog, insensibilizándolo, reduciéndolo a un artista que solo
puede abrir los ojos y sentirse solo,
insignificante. Así pasa a menudo
con los genios, con los visionarios,
con artistas en plena obcecación de
su obra, que llegan a cerrar ojos y
oídos a cualquiera que tenga algo que
decirles. Se puede decir que, durante
ese tránsito, en el que sucede la creación, se transforman solo para sí mismos, como el héroe que se enfrenta
sin ayuda a la criatura legendaria.
Como Herzog que, utilizando sus
propias palabras, «no tenía padre ni
madre, solo su sombra».

Alejandro Morellón

Rosanna Álvarez Barroeta

La creación forma un conﬂicto, ubica al
artista en un recinto que es parte de su interioridad. Ese espacio se constituye bajo
la sospecha de algo que existe. El impulso
creador se concibe desde su propia necesidad. A partir de ahí los primeros indicios. Primero: aparecen los síntomas.
Segundo: se revelan. Tercero: empieza la
enfermedad. El artista parte de su propia
concepción, parte de sí mismo, se simula
muchas veces en la desesperación hasta
que llega a manifestar su creación.
Por lo general, hay una transformación. Pensar cómo es el proceso creador
de cada artista no sé si es importante,
pero pensar desde dónde creaban sí lo
es. Unos lo hacían desde la enfermedad,
otros desde la melancolía, otros desde el
dolor, el amor, y otros temas que ya son
cliché. Pero es así, la creación se nutre de
lo que pasa. Proust nos dice: «Nos libramos de un sufrimiento solo cuando lo
experimentamos plenamente». A partir
del dolor se toma la decisión de crear
para no caer. Se genera la compulsión de
crear, crear, crear, y uno se convierte en
artista con el solo hecho de alejarse, de
huir a su propio espacio, creyendo que
tiene la razón. Muchas veces el artista
trata de evadir su proLa creación
pia realidad, pero terse nutre de
mina por confrontar
lo que pasa
su propio sufrimiento;
desarrolla su propio
encierro, que lo obliga a jugar una y otra
vez consigo mismo. Hasta que sale, se expulsa, muta y se convierte en eje creador,
que trabaja para liberar su angustia. Después de todo el artista desea curar(se) a
través de una obra, a través de la expresión, como si lo salvara el llamado
de un grito lejano.

proyecto fotográfico:
el límite

Hubo varios momentos en que no podía
continuar, tenía que dejar la cámara. Creo
que si hubiera sido capaz de seguir haciendo fotografías sintiéndome de ese
modo, hubiera dejado de ser humano.
ROBERT CAPUTO para National Geographic
Este 2015, por primera vez, la organización
World Press Photo ha retirado el primer premio al ganador de su concurso anual, por
fraude. Desde que sigo este concurso, no recuerdo ninguna edición en la que no abundaran las demandas por supuestos montajes
y retoques, no aceptados en las bases. Llama
la atención que sea esto lo que indigne tanto
a los participantes y que, sin embargo, ninguno de ellos se haya pronunciado públicamente sobre el aumento de la crudeza,
temática y visual, de los trabajos presentados.

La intrusión de las cámaras alrededor
del mundo, y la sobrecarga de imágenes, están creando una cultura visual
que tiende a buscar lo más sangriento de
un suceso, para mostrarlo a un público
que, cuanto más ve, menos siente. La
normalización de la tragedia y el dolor
hace que se vuelvan espectáculo e incluso producto, como es el caso de las
muy cuestionables campañas de Oliviero Toscani para Benetton.
W. Eugene Smith decía que, para hacer
sus reportajes, buscaba lo que quedaba del
tema entre los paréntesis, porque la acción
en sí rara vez es representativa de lo que ha
pasado ni de sus consecuencias. Desde
luego, lo que se debe o no fotograﬁar queda
siempre a juicio y elección del fotógrafo,
pero comparando reportajes antiguos con
otros más actuales, cuesta no darse cuenta
de que el dilema moral se está perdiendo, y
con él, la capacidad de profundizar.

Lucía Bailón

Entre la vida y yo hay un cristal tenue.
FERNANDO PESSOA
Existen tres tipos de fotógrafo de guerra: los que visitan a las putas para superar el horror de lo que vieron, los
cínicos y los solitarios. James Nachtwey
pertenece al tercer grupo.
Su carrera como corresponsal de guerra
se dispara a mediados de los setenta, en
Vietnam. «Aquellas fotos me afectaron
mucho… Tardé mucho en estar tan seguro
de mí mismo como para hacer este trabajo.
Antes de convencer a otras personas, tuve
que convencerme a mí», alega James en el
documental suizo Fotógrafo de guerra (2002).
Al inicio todo lucía emocionante y agitado: «Era un poco como el teatro, solo que
yo estaba en el escenario y la pieza se iba
escribiendo allí. También tuve que aprender a desarrollar una visión personal para
poder expresar mis sentimientos».
Es en este punto cuando la fotografía se
abre como un oﬁcio que requiere de cierta
distancia y mediación para concretarse.
Como quien debe decidir entre presionar
el obturador o prevenir al soldado para que
no pise una granada. Debe haber una conexión emocional e intelectual con los
eventos, para poder registrarlos y no ser
víctima de las circunstancias.
Esto también da lugar a una paradoja:
la cámara es un artefacto, sí, pero milímetros detrás de ella hay una persona que padece. ¿Cómo se instaura, entonces, la
frontera del arte? Se trata de crear o desmoronarse en el intento. La fotografía de
guerra, a su vez, se erige como un arma en
contra de la insensibilidad. Pero, primero,
el fotógrafo tiene que distanciarse.
Esto no signiﬁca que los eventos no lo
marcan. Uno de los proyectos que más
afectó a James fue el de la matanza en
Ruanda: «...se mataban cara a cara. Simplemente no puedo entender cómo las personas nos podemos hacer eso los unos a los
otros. Está más allá de mi entendimiento».
Crear es también una operación intelectual. Todo lo que fotograﬁamos es ﬁcción, aunque sea verdad. Al elegir el
encuadre, decidimos lo que no aparece
en él. Como aﬁrma Susan Sontag en su
ensayo Ante el dolor de los demás (2003):
«Fotograﬁar es encuadrar, y encuadrar
es excluir». Sobre los hombros del fotógrafo recae la enorme responsabilidad
de decidir lo que se va a mostrar. Es necesaria una construcción del sufrimiento, una alquimia que lo transﬁgura
en otra cosa que ya no es padecimiento
a secas, sino reﬂexión.
Entonces, cuando James presiona el
obturador en el momento en el que una
madre recibe el cuerpo de su hijo, el fotógrafo debe actuar como fachada, como

escaparate de emociones. Como dice la
compañera sentimental de Nachtwey:
«Tiene su biblioteca personal del sufrimiento en la cabeza».
Al mismo tiempo debe mostrarse calmado, aunque todo sea un pandemónium a su alrededor. No se trata de
olvidar la emoción, pero sí de encauzarla.
«Es importante permanecer centrado en
uno mismo, porque tienes que tomar
decisiones importantes muy rápido. Tienes que mantener la calma, no ser presa
del pánico», alega James.
En una de sus exposiciones una seguidora le preguntó: «¿Cómo controlas tus
emociones?». «No tendría sentido llegar
allá y desmoronarme. Canalizo la emoción en mi trabajo. Todo lo que siento:
rabia, frustración, escepticismo, pesar;
intento canalizarlo en mis fotos».
La decisión es clara: fotograﬁar o quebrarse. Es aquí donde entra el proceso
intelectivo, el necesario enfriamiento de
la emoción. Hay que pensar la foto en
medio del desastre. «De ningún modo
quería ver aquello. Dos opciones: darme
la vuelta y correr o aceptar la responsabilidad de estar allí con una cámara».
¿Qué lo ayuda a seguir? ¿A no desplomarse en medio de la escena? Su profundo
compromiso antibélico y el respeto ante los
retratados: «La gente que fotograﬁaba se
volvió más importante que yo».
«Si la guerra niega la humanidad, la fotografía podría concebirse como lo opuesto
a la guerra. Y, si se usa bien, es un ingrediente muy potente en el antídoto contra
la guerra», insiste James. El buen fotógrafo
bélico está tratando de negociar la paz.
Al transformar el dolor en algo más,
¿no nos transformamos también en otra
cosa? ¿Hasta qué punto el dolor es ajeno?
¿Qué pasa por la mente de un fotógrafo
que captura la muerte? Son todas preguntas que debemos hacernos y que no
merecen una respuesta única.

Claudia Pignataro

de la fotografía de guerra
y otras inmunidades,
una aproximación al lente
de James Nachtwey

