PUBLICACIONESvEXPOSICIONES

Laura f'><>nzález flores, Fologrofia ) Pmlura: 'dO<
rnll'.s~. B,trrclona. Gustavo Gilí. 2001.

~dio5 dif~

Tal \e7 la aparición de este libro no pudo ser en un mejor
momemo, )'3 que con él ampliaremos nuestro conocimiento y entendimiento de cada una de las disciplinas tratadas.
La relación simbióúca entre fotograiTa )' pintura ha permeado) cimentado nuc:stro imaginario \'Ísu;\1, ves esta imbiosis la que pem1i1e que <tutores contemporáneos anclen
aún más ~u relación ron ;unbos medios. La alta pi mura' la
alta fotografia son aquellas que se alejan de lo utilit¡trio pam comcrtir.e en exprc.•,iones de carácter imerpretaÚ\O. ~
trategias de producción como la apropiación, la par.ífrasis,
la representación, el homenaje, la autorrepre,c:utación y
otras m<i' son uúlintda~ por diversos a rtistas, y esw nos deja claro qu(· <:1 binomio pintura-fotO¡,'I<Ifía 1 fotografía-pintura dista ele ser una relación para,itaria. Sin embargo. aún
prevalece una confusión de planteamiemos, concepto y definición en este binomio.
No nos es ajeno t.-scuchar en museos, galerías o librerías expresiones como: "¡Hasta parece fotografía!",
cuando la d~'Strea del pi mor alude al realismo, nitidez y atmósfera del medio fotográfico, así como su contraparte
"¡Hasta parece pinttlrd!", cuando la habilidad del fotógrafo
alude a la iluminación, e lementos. composición )' aunósfcra de la pintura. ¿Estas expresi01ws son de aprobación, halago, rech¡uo, ignorancia. asombro o confusión? Porque ya
estamo\ lejos de las c1eencias populares que nos aleccionaban que la pintura la rrca11 los artistas, v la fotogr.úia la U>mo una cámara. de que 'i la pintura tlOC-'} la fowgrafia se
lwu. El> C\'Ídeme que en lo; circuito~ de la cultura 'hual en
México eMa rene,.,ión autónoma o compartida de la fotograiTa y la pintum ;igue siendo un asunto summnente confuso y no existen las bases teóricas que aseguren o nieguen
categóricamcme esta rt<lación. Esto en gran medida se debe
a que pa<·os han tenido e l deseo dt> imesúgar, cotejar y confrontar los aportes de quienes han abordado el tt•ma.
T<Kio<> sabemo' que la hbtoria es de quien la escribe. O rud10 en Otras palabras. quien t.~ribe es quien hace
hbtoria. b.isten l('Xlo~ que indagan sobre el binomio
pimura-fotogmffa. de pensadores mmo Banhes, Baqué,
Batchen, lk·•~jamin, lkrgcr. Buchloh, Burgin, Che,rier, Coke,
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Coleman, Crarv. Crimp. Flu'>ser, Hall. L.emagnv. Kohler,
Snynder. 'ionwg. Steimfxorg ' Welb, entrt· otm\. ..\l~mos
autore• alcmant">. france'<""· australiano,, ingle<;<'' y est.adouniden..es han sido traducidos alt">pai'lol. pero lo\ lt'CLC>rt."> de habla hi,pana 'olo teníamos dt· fuente directa los
t•xcelente.s tt•xtos ·ba\tione\ del español Fontcubnta ,. del
cubano/\enc¡olano Na\-a.rrele en cuanto a este tema en específico. Así qut• la pulsión de Laura Gontález Florc.·s por
disertar acerca del ambiguo binomio pintura-fotografía/ fowgrafia-pimura, no sólu era complicado sino que además
había que compeúr -en el buen senlidu de la palabracon los dNcomunales v mon'>truoso' pcn,adore' ame' citados. ¿Para qué a\·enturar por un camino much~ veces
tranSitado\ atajado si no -.e"' a propone• nada nue,·o? La
doctora Gtm7.álel logra un finísimo tejido que no deja nada al aa•; cad<t idea que: ,;ene e• e\J>ecítica, conneta y
alecdonadora, al estar apoyada con info1 mación detallada,
con referencias cruzadas, litas) ejemplos.
Si bien sabemos ()U<' la fo10gmlia es un r(·tuNo tecnológico con dhersos u,o,, aporte'\ alcances de la mí,ma
importancia para nut'j¡tra 'ociedad que la aparición de la
máquina de '~'por -<omu lo ase\er:.t P<Hrid. ~fan1ard-.
La doctora (.onlále7 o;e toma el úempo para no dejar duda
alguna de lo que es la alta fotografia' la alta pintura, a.\i como su.;, comrdpancs utilitarias como son la baja foto¡,rrafia)
la baja pintura. En un momc.·nto histórico en el qut· aparecen libros fotográficos e:>tériles, sin sentido y repetitivos,
surge Folopafia _V Pilllum con gran rigm académico. como
ame.• rita una obra de e'ta' dimensiones filosóficas, l''itéticas,
intelectuales y formaúnt.>.
Laura Conzále-1 inwrsionó en la fotografia autora!
al 1ealizm 1epresentacionl"> de corte autobiográfico narrdti\0 psicológico, donde la acción. el texto. el coratón 'llngrame O la llU\ia --que todo lo Ja\'ll }' purifica- el'3.11 parte
de sus múltiples icono,. Al lado de otros fotógrafos, pintores, instaladores, performanceros, 1mísicos y dramaturgos
cons1ruyó un importanle movimiento en e l México de los
a1ios ochenta. La intervención de materia pictórica sobre sus
ya de por >Í piet.ao. únicas en polnroid., sU'> impresiones experimentales con técnicas alternathoas en papeles de algodón.
;cguramente le hicieron renexionar acerca de lm. medios aparentemente difercnt~ con lo' que trabajaba la fotografia como soporte, con lo pigmemo~} sustratos como
recuNu iult-rlextual, po'>iblt'mentc huscaudo con ello la
parte artística o e l aura be1~amiana a la que se nos negó
por utilizar un apamto que regisu-a el mundo tal y como es,
y no tal ) como yo quiero que el mundo ~ea a tra\i's de mi

cámard.
La lutografia como creación o como lo define en
d libro el poema de Ba\-ard: "esto ha sido porque lo he in\Cntado". Ba\<.trd sin ducl.t lue el primero que entendió el

alcance de la alta fotograiTa, lejos de la pictoricidad dclmediu en la que se sedimentó el pictorialismo. Oe\dt· luego
que Fotografía y Pintura ¿dar medios difrrntlfs~ penC'lra en los
temas clav(• para entender la relación del binomio.,imbiosis expue>to: \cmcidad. sintaxis, autonomía de medios,
imagen) realidad, mutabilidad de los medios, modl·ruismo.
'angt•ardias. posmodernismo. pospimurc1 ' posfotog1.úia.
principiu'> que fánakc.e•.in el camino de nuems conocimi<·nto.

CuaP"dQ i\lon11d 1\linl

